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TÍTULO EN ESPAÑOL:
Gestión de sistemas de integración empresarial desde una perspectiva
biológica

RESUMEN EN ESPAÑOL:
Resumen
La tesis que se presenta, muestra cómo a través de las metáforas biológicas pueden
estudiarse nuevos formas de gestión de los sistemas de integración empresarial. Entendida
la integración como la asociación que realizan diferentes empresas y organizaciones para
alcanzar objetivos específicos y generar mayores ventajas. La investigación examina las
diferentes formas de integración empresarial, primero desde una perspectiva conceptual y
posteriormente se hace una presentación siguiendo el enfoque de unidades funcionales de
las organizaciones. Para la aplicación de la metáfora biológica se analizan diferentes
aproximaciones conceptuales y se propone el estudio de dos grandes ramas biológicas que
se han aplicado con éxito en los sistemas organizacionales: el enfoque evolutivo y el
enfoque ecosistémico. Dentro del enfoque evolutivo se estudia la importancia de los
estudios de sociobiología, los cuales demuestran el éxito adaptativo de los miembros
cuando estos trabajan simbióticamente; por su parte el enfoque ecosistémico demuestra
las ventajas de la adaptación de la ecología de poblaciones y los elementos fundamentales
que permiten el éxito organizacional. La hipótesis detrás de estas alternativas considera
que las empresas integradas se adaptan mucho mejor a los mercados altamente
competitivos y que los comportamientos biológicos han demostrado que las especies que
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trabajan conjuntamente coevolucionan y se adaptan para poder permanecer y
desempeñarse.

Además, se proponen los lineamientos de un sistema de gestión organizacional basados en
las metáforas biológicas, adaptando el proceso administrativo en un contexto de gestión
sistémica centrado en diez premisas fundamentales tomadas de los comportamientos
estudiados.

TÍTULO EN INGLÉS:
Management of business integration systems from a biological perspective

TRADUCCIÓN DEL RESUMEN AL INGLÉS:
Abstract
The thesis is intended to identify how is possible to study new models of management of
organizational integration systems through the use of biological metaphors. In the
document, integration is understood as the association that perform different
organizations to achieve specific goals y generate greater advantages. The research
analyzes the different forms of business integration, first from a conceptual perspective y
then from the approach of functional units of organizations. For the application of the
biological metaphor, different conceptual models have been analyzed. After that is
proposed the study of two major biological branches that have been successfully
implemented in organizational models: the evolutionary approach y the ecosystemic
approach. Within the evolutionary approach, is emphasized the importance of socio3
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biology studies, which show the adaptive success of members when they work
symbiotically, meanwhile in the ecosystemic approach, is demonstrated the benefits of the
adaptation of population ecology y the fundamental elements which enable organizational
success. The hypothesis behind these models indicates that integration of firms are better
suited to highly competitive markets y biological models have shown that species coevolve when they work in integrative processes, exhibit better adaptation y performance
(fitness).

A model of organizational management for integrations of organizations is proposed,
based on the biological metaphor, by adapting the administrative process in a context
management system ( based on 10 fundamental premises taken from biological models).

Palabras claves
Analogías biológicas, metáforas biológicas, coevolución sistemas vivos, biociencias,
ecología organizacional.
Key words
Biological analogies, biological metaphors, co-evolution, living systems, biosciences,
organizational ecology.
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Introducción
La tesis que se presenta a continuación tiene como objetivo primordial elaborar una
explicación conceptual de los sistemas de integración empresarial a partir del aporte de las
ciencias naturales, en especial desde los comportamientos evolutivos y ecológicos, en
donde lo fundamental es la cooperación para alcanzar la coevolución (Lara, 2007). La
hipótesis detrás del mismo se basa en los desarrollos de autores como Porter (1994)
quienes señalan que la integración empresarial mejora la competitividad.

El documento se centra en una metáfora biológica (Montoya, et al, 2004), en donde se
determina que las formas sociales y de integración son exitosos en medios altamente
competitivos.

La estructura propuesta de la tesis (Figura No. 1) se desarrolla mediante cuatro capítulos
que exploran los diferentes aspectos involucrados:
• El primer capítulo propone el marco conceptual, el cual se centra en los aportes
teóricos de las ciencias económicas, en especial de la teoría de la firma, para las
integraciones empresariales y se convierten en los primeros pasos para la
fundamentación de una teoría y la justificación teórica de la existena de las
mismas.
• El segundo capítulo introduce al lector en los nuevos desarrollos del enfoque de
sistemas de administración, señalando cómo estos adelantos han propuesto nuevas
12
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formas organizacionales que posibilitan el logro de los objetivos, también se
muestran: la alternativa de solución a la problemática; las posibles formas
organizacionales de integración que se les ofrecen a las empresas y el camino que
deben recorrer, desde los primeros pasos, para alcanzarla.
• El tercer capítulo estudia el enfoque propuesto gracias a la metáfora biológica como
metodología de estudio en las ciencias sociales, se señala cómo para mejor
entendimiento de las ciencias administrativas, estas se nutren de nuevas formas de
comunicación, que les permiten aprehender y comprender su complejidad en el
desarrollo de mejores formas creativas. En este mismo sentido se exponen las
alternativas que han sido utilizadas como metáforas biológicas en la comprensión
de las ciencias económicas y administrativas, señalando sus principales fortalezas y
debilidades, enfocándose en dos principales puntos de vista: el evolutivo y el
ecológico.
• Un último capítulo propone aprovechar estos desarrollos metafóricos provenientes
de la Biología en la fundamentación de un mecanismo de gestión sistémica de las
formas de integración empresarial a partir de diez premisas. También permite ver
la forma de adopción de los sistemas biológicos pertinentes en los procesos de
integración empresarial, como alternativa para un mejor entendimiento y
desarrollo.
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Figura No. 1
Estructura de la tesis
• Principales autores que desarrollaron la conceptualización de los

1.Aspectos conceptuales de las
modelos de integración empresarial
Teorías de Integración
• Justificación teórica de la integración empresarial
Empresarial desde la Teoría de la
Firma

• El enfoque de sistemas de la Administración
• Nuevas formas organizacionales
• Motivaciones para crear formas de integración
2.Principales aportes
administrativos a las alternativas • Mejora de la competitividad a través de las formas de
integración
de integración empresarial y su
• Formas de integración empresarial
gestión
• Alternativas de creación de los procesos de integración
empresarial y de la gestión de la integración

3. Modelos biológicos en la
compresión de las integraciones
organizacionales y su gestión

• Aportes de otras disciplinas a la gestión empresarial
• Aplicaciones metafóricas en Ciencias Administrativas y
Económicas
• Aportes de las Ciencias Biológicas
• Modelos evolucionistas
• Modelos ecológicos
• El enfoque biológico y su acción sobre la integración
empresarial

4. Hacia un modelo biológico de • Las premisas
gestión de las formas de
• El Modelo Evolutivo Eco-Organizacional
integración empresarial

Fuente: El autor
Se espera que esta tesis sirva, en un futuro, como base de una propuesta de desarrollo de
integraciones organizacionales de diferentes órdenes para facilitar la solución de
problemas empresariales; o, si se utiliza pedagógicamente, permite establecer mejores usos
de la comunicación interempresas, siguiendo los exitosos comportamientos biológicos,
también resulta pertinente para la formación de nuevos empresarios y gerentes, quienes
deben entender e incorporar los beneficios de la cooperación en un mundo altamente
competitivo.
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Procesos de socialización de la tesis
A la par con el desarrollo del documento, se realizó un esfuerzo por llevar a cabo diferentes
actividades de divulgación de los resultados de la investigación; en este sentido se organizó
el Seminario de Gestión de Cadenas Productivas, que se dictó para treinta (30) estudiantes
en la Facultad de Ciencias Económicas, como una asignatura de profundización semestral
en la que se desarrollaron algunas de las siguientes temáticas: la conceptualización de los
mecanismos de integración; sus tipologías y ejemplos exitosos en el mundo y en Colombia,
con un énfasis en la prospectiva. La metodología empleada fue la del seminario alemán y se
realizó durante el segundo semestre del 2005, para socializar algunos de los conceptos aquí
señalados; de igual forma se efectuó semestralmente una charla sobre comportamientos
biológicos de gestión para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas dentro
del seminario Gestión Siglo XXI.

También durante el segundo semestre del 2005 se organizó el Primer Encuentro de
Cadenas Productivas, en donde se dio la conceptualización de las mismas, mostrando las
diferentes perspectivas, con la cooperación de los ministerios de Agricultura y de Comercio,
Industria y Turismo, la Superintendencia de Sociedades y la presentación de ocho
importantes agrocadenas.

En cuanto a trabajos académicos relacionados con la presente tesis, también entendidos
como mecanismos de socialización, pueden citarse las siguientes publicaciones:
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•
•
•

•
•

•

•
•

•
•
•
•

Navarrete Nossa, J.D., Montoya Restrepo, L.A. & Montoya Restrepo,I.A. (2009).
Clusters como un modelo en el desarrollo de los negocios electrónicos.
Innovar,19(34), 35-52.
Jiménez, Claudia, Castellanos Oscar, Montoya Alexandra. 2009. Manufactura
biológica e inteligente: atributos de la vida, aplicados al desarrollo tecnológico. En:
Revista Ingeniería E Investigación Vol. 29 No. 2, agosto de 2009 (127-134)
Montoya Alexandra, Montoya Iván, Castellanos Oscar. 2009. Las Cadenas
Productivas como una solución a los problemas ambientales: Un enfoque de
responsabilidad social, En: Encuentro Internacional de Investigación en
Administración, Ascolfa, Asociación Colombiana de Facultades de Administración,
Bucaramanga, Ed. Like Comunicación. ISBN 978-958-98981-0-9
Montoya, Iván. & Montoya, Alexandra & Castellanos, Oscar. 2008. “De la Noción
de Competitividad a las Ventajas de la Integración Empresarial”. Revista de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Militar Nueva Granada, (XVI).
Montoya Iván Rojas, Sandra, Montoya Alexandra, Propuesta de Encadenamiento
para Pequeños Productores Agrícolas en Bogotá, Distrito Capital, Colombia, XII
Congreso Internacional de la Academia de Ciencias Administrativas, Acacia,
Tijuana, México, mayo, 2008.ISBN 9789689356028
Montoya, Alexandra, Montoya Iván, Castellanos, Oscar. Modelos De Integración
Empresarial. 2007. En: XI Congreso Internacional De La Academia De Ciencias
Administrativas – ACACIA. Mesa de trabajo: Teorías De La Organización.
Guadalajara, 22- 24 De Mayo De 2007
Castellanos, Oscar. Montoya Alexandra, Montoya Iván. 2006. Producción de la
quinua. Análisis de los procesos de integración y las perspectivas del mercado para
el desarrollo de agronegocios. En: Revista Ean No. 56. Enero- Abril De 2006
Montoya, Alexandra, Biancha, Lucero, Peralta Johanna. 2005. Análisis De Las
Variables Estratégicas Para La Conformación De Una Cadena Productiva De La
Quinua En Colombia. En: Innovar, No. 25. Universidad Nacional De
Colombia.,103-120
Castellanos Oscar, Jiménez Claudia, Montoya Alexandra. 2005 Metodología para la
evaluación de la capacidad de integración empresarial. XI Seminario de Gestión
Tecnológica Altec 2005. Salvador, Brasil. 2005
Castellanos, Oscar, Montoya, Alexandra, Montoya Iván. 2004. La Gerencia
Genética: Una Metáfora Biológica aplicada a la gestión de la Biotecnología. En:
Revista Innovar, Julio – Diciembre De 2004, No. 24 ISDN 0121-5051., 93-104
Castellanos Oscar, Montoya Alexandra. 2002. BioGestión. En: Revista Innovar. No.
18, Julio - Diciembre De 2002., 55
Castellanos Oscar, Montoya Alexandra, Montoya Iván. 2002. Alternativas para la
gestión ambiental En El Siglo XXI, Enfoque: Iniciativa de Investigación en Cero
Emisiones. En: Memorias Del Primer Congreso Internacional Ambiental del
Caribe- Concaribe 2002
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Y las ponencias:
•
•
•

Modelos de Integración Empresarial En: Encuentro Nacional de Cadenas
Productivas. Universidad Nacional de Colombia. Noviembre de 2005.
Propuesta de Desarrollo de Agrocadenas En: Seminario de Investigación, UPTC,
Sogamoso, noviembre de 2005.
Tertulia Sobre Investigación En Administración, Temática Sobre Cadenas
Productivas y Sistemas de Integración, septiembre De 2008. Universidad Militar
Nueva Granada.

Estos trabajos se encuentran enmarcados dentro de la línea de desarrollo de alternativas
biológicas en gestión de organizaciones del Grupo de Investigación y Desarrollo, en
Gestión, Productividad y Competitividad, BioGestión ( www.biogestion.unal.edu.co) que
analiza los diferentes comportamientos biológicos aplicables a las ciencias administrativas,
y en el que se adelantó el proyecto de investigación: titulado Fortalecimiento conceptual
del Grupo de Investigación y Desarrollo, en Gestión, Productividad y Competitividad,
BioGestión, 2008-2009, con la financiación de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Colombia.

En apoyo adicional a la investigación se dirigió la tesis de Maestría en Administración:
•

“Clusters en un contexto de negocios electrónicos, experiencias internacionales y
primeros pasos en Colombia” Por: David Navarrete, 2007

Y los trabajos de pregrado en Administración de Empresas:
•
•

Estudio de Factibilidad de la Cadena Productiva del Fique Cultivado en Colombia
por las estudiantes: María Eugenia Morales y Nancy Stella Peláez, calificado como
meritorio. Resol. 256 de 2001.
Estudio de la Cadena Productiva de la Quinua por Nohora Johanna Peralta
Ballesteros, Lucero Martínez Vianchá, 2004.
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Se espera de igual manera que estas temáticas o similares se sigan desarrollando en los
grupos de investigación y que gracias a los trabajos de grado que actualmente se
encuentran en proceso y de esta forma se continúe indagando y profundizando en el tema
objeto de esta investigación.
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Gestión de sistemas de integración empresarial bajo una perspectiva biológica
4. Aspectos conceptuales de la Integración Empresarial desde la Teoría de
la Firma
1.1 Introducción
En este primer capítulo se analizá los principales aspectos conceptuales de las teorías de
integración empresarial, vistas desde el enfoque de la teoría de la firma, desde estas
teorías, los aportes de sus autores frente a las formas de integración empresarial y se
estudian las teorías relacionadas específicamente con ella. El esquema del capítulo se
puede observar en la Figura No. 1.1.
Figura No.1.1.
Esquema del primer capítulo
Aspectos conceptuales de la Integración
Empresarial desde la teoría de la firma
Principales teorías de la
firma

Autores de las formas de integración
empresarial

Diferentes teorías relacionadas con los
formas de integración

Fuente: El autor
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Como parte del estudio de la teoría económica se explican los diferentes aspectos de los
contextos sociales y económicos, diferenciándolos a partir de dos ámbitos, las formas
microeconómicos

y

las

formas

macroeconómicos.

Los

primeros

estudian

el

comportamiento económico de las unidades básicas de la sociedad, basados en gran parte
en un postulado esencial como lo es la racionalidad individual. Cada una de las unidades
básicas es movida sólo por el deseo de maximizar su placer o su beneficio, habida cuenta
de sus recursos disponibles. Para lograr tal objetivo, los individuos -es decir, las unidades
básicas de la economía- procurarán efectuar intercambios tanto para el consumo como
para la producción. (Guerrien, 1998)

En tanto que la Macroeconomía se convierte en la parte de la Ciencia Económica que
estudia los agregados económicos con el objeto de comprender su funcionamiento en el
conjunto de un país o región. Utiliza categorías tales como empleo global, renta nacional,
consumo, oferta y demanda agregadas, valor promedio de los precios, etc., siguiendo en
general la conceptualización realizada por John M. Keynes. Su propósito es estudiar las
influencias que determinan el nivel de la renta nacional y el crecimiento económico, así
como otros problemas relacionados con los anteriores, como el desempleo y las recesiones.
(Guerrien, 1998).

Si bien, no existe una línea divisoria neta entre la microeconomía y la macroeconomía, ni
tampoco una oposición que haga imposible utilizarlas combinadamente en el estudio de los
problemas económicos, para esta tesis el entorno escogido es el de la microeconomía.
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Dentro de los estudios microeconómicos se encuentran: La teoría de la conducta del
consumidor, la teoría de la firma, las formas de equilibrios de mercado, la competencia
imperfecta, la economía del bienestar y la optimización temporal, entre otras, las cuales
buscan observar el comportamiento de las empresas y los individuos. (Gómez, 2006); si
bien, también aquí, se ha seleccionado la teoría de la firma como aquella que más aporta a
la comprensión de las integraciones empresariales.

Los diferentes enfoques de la teoría económica de la firma estudian las formas
organizacionales que las empresas adoptan para destacarse en mercados altamente
competitivos. Tienen como objetivos explicar la naturaleza y los límites de las actividades
de una firma y los conceptos que están detrás de ella para ayudarla a tomar decisiones tan
importantes como cuándo abrirla y cuándo realizarle ajustes a sus límites y ámbito de
acción. Es Coase quien señala estos primeros lineamientos y justifica la existencia de la
firma, asi como su grado de integración, en función de los costos de transacción de pasar
por el mercado y de los costos de coordinación de producir o desarrollar un determinado
insumo o proceso internamente. (Tarzijan, 2009,2) Las diferentes aproximaciones de
teoría de la firma pueden verse en la tabla No.1.1 en donde se describen los pilares
determinados por Coase, de la existencia y límite de la firma, en función del ahorro de los
costos de transacción al utilizar el mercado y el ahorro de costos de coordinación al
producir internamente.
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Tabla 1.1.
Resumen de los principales enfoques de la Teoría de la Firma y su relación
con el trabajo de Coase
Pilares
fundamentales
de Coase (1937)

Existencia y límite
de la firma en
función del ahorro
de costos de
transacción al
utilizar elmercado.

Existencia y límites
de la firma en
función del ahorro
de costos de
coordinación de
producir
internamente

Principales
autores
(posteriores a
Coase)
Williamson (1975,
1985); Klein,
Crawford y Alchian
(1978).
Grossman y Hart
(1986); Hart y
Moore (1990); Hart
(1995).

Foco: Existencia
y
límites de la
firma
Ahorro de costos de
transacción, que
surgen ex post por
imposibilidad de
“firmar” contratos
completos.
Importancia de
derechos de
propiedad sobre
flujos residuales de
activos y
complementariedad
de activos bajo
propiedad común

Holmstrom y
Milgrom (1994);
Holmstrom (1999)
y;
Holmstrom y Hart
(2002).

Mejores sistemas de
incentivos a
trabajadores en
labores de múltiples
tareas, facilitando
coordinación y
eficiencia de
actividades
complementarias y
con externalidades
entre ellas

Kogut y Zander
(1992); Monteverde
(1995); Grant
(1996); Moran y
Goshal (1996).

Desarrollo,
coordinación y
diseminación del
conocimiento que
surge de actividades
específicas que
realiza la empresa
(rutinas, lenguaje,

Conclusiones

Cuanto más
específico es un
activo, más
conveniente es
integrarlo a la
empresa.
Una firma está
compuesta por
activos
complementarios, ya
que es en ellos
donde los derechos
de propiedad sobre
los flujos residuales
son más
importantes.
Las actividades que
serán realizadas por
una misma firma
serán aquellas que
por su naturaleza,
complementariedad
y complejidad
requieran de una
mayor coordinación
y de un sistema de
incentivos más
integrado.
La firma se justifica
por coordinación del
conjunto de
actividades que son
una fuente valiosa
de conocimiento y
capacidades
25
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Alchian y Demsetz
(1972).

Jensen y Meckling
(1976).

Baker, Jensen y
Murphy (1988).

etc.).
Disminución de
conflictos de interés
en coordinación de
miembros de equipo
necesario para
producción cuando
hay información
imperfecta del
comportamiento de
cada uno.

Problema de
monitoreo que se
supera a través de
entrega de derechos
residuales de
propiedad al que
esté dispuesto a
coordinar y vigilar el
comportamiento del
equipo; donde estos
derechos
representan la
firma.
Minimizar
La firma es un
problemas de
conjunto de
agencia entre
relaciones
diferentes
contractuales entre
participantes de
diversos
relaciones
constituyentes que
contractuales
tienen como
objetivo coordinar
sus actividades y
disminuir conflictos
de interés entre las
partes.
Coordinar las
El límite de la firma
relaciones entre
viene determinado
principales y agentes por la capacidad que
a través del
tenga para realizar
adecuado
la coordinación
establecimiento de
entre principales y
incentivos
agentes

Fuente: Tarzijan, 2009.,12
Es de notar que con la reducción de los costos de transacción, de los costos de coordinación
y de la relación entre las organizaciones se presentan las configuraciones de integración
empresarial como una alternativa de aglomeración que permite que las empresas se
organicen de maneras diversas para alcanzar mejor desempeño en cuanto a sus propios
objetivos.
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Dentro de la conceptualización hay una dualidad de la interpretación del concepto de
integración empresarial. En primer lugar se relaciona con la capacidad de la empresa de
trabajar sistémicamente todas las áreas organizacionales de forma que se vea como unidad,
esta integración se da en el interior de la empresa, (Ortiz, Alfro y Poler, 2000, Kaplan,
1996), lo que da como resultado el enfoque intraorganizacional. Otro es el
interorganizacional que se desarrollará en el presente documento y que relaciona la
integración empresarial como la forma organizacional que adoptan varias empresas para
alcanzar sus objetivos.

La hipótesis detrás de estas formas interorganizacionales sugiere que las empresas pueden
ser más exitosas y competitivas en los entornos cada vez más difíciles si trabajan de
manera conjunta. Dentro de este contexto, existe la concepción de que las formas de
aglomeración mejoran la competitividad y la calidad de información que tienen las
empresas (Casson, 1997, 200)

La aglomeración a su vez ha sido considerada como la respuesta a tres grupos de
observaciones empíricas: la primera es la promoción del total de productos concentrados
en áreas industriales, la segunda es relativa a industrias co-localizadas a través de clústers
y la tercera es cómo estas aglomeraciones han sido la respuesta a las instituciones, es decir
a los esfuerzos de los gobiernos y organizaciones no gubernamentales para que las
empresas puedan integrarse. (Solvell y Zander, 1986). Esto va aunado al esfuerzo que se ha
hecho para fortalecer la competitividad de las empresas y de sus países, fortaleciendo a su
27
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vez dichos grupos.

Es en este sentido que este capítulo, mostrando una revisión bibliográfica, responderá a la
pregunta:
¿Cuáles son los principales autores y aportes de las formas de integración empresarial
desde la teoría de la firma?

1.2

Aportes de los autores

La teoría de la firma ha dado gran importancia a las formas de integración empresarial; en
especial, bajo la premisa de que los resultados de las empresas integradas son más
eficientes que los de las empresas que trabajan solas, por lo que estos mecanismos se han
centrado en el estudio de la organización y de las motivaciones que llevan a las empresas a
organizarse.

“El establecimiento de acuerdos entre empresas no es reciente, constituye una de las
formas mas antiguas de actividad en los negocios. Desde finales del siglo pasado se llevan a
cabo aunque en ese entonces se les consideraba nuevas para el desarrollo de la
competencia, debido a que las empresas participantes podían ofrecer bienes a menores
precios gracias a las economías que lograban al unirse, lo que llevaba a la desaparición de
costos fijos y a economías menos eficientes y sin competencia de por medio, podrían llevar
al monopolio por lo que fueron mal vistos” (Rendón, 1999, 112).

Sin embargo las motivaciones de la integración han cambiado y ello se debe a factores de
28
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diferente índole:
•
•
•
•
•
•

La convergencia de necesidades y preferencias del consumidor
La dispersión de tecnología
La importancia de los costos fijos. (Rendón, 1999, 112).
La gran competitividad en los mercados,
La globalización
Los apoyos de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

En términos generales, puede señalarse que estas formas de alianzas se definen como el
“establecimiento – formal e informal de relaciones entre empresas que incluyen
transacciones y la puesta en común de recursos intelectuales y/o materiales, con objetivos
determinados, que dan lugar a una variedad de estructuras organizativas que influyen en la
posición competitiva de los participantes. En donde los socios cooperan sin perder su
identidad”. (Rendón, 1999, 114). Es por ello que se pueden encontrar alianzas con muchas
formas organizacionales posibles.

1.2.1 Surgimiento de la teoría

En la teoría de la integración empresarial un gran aporte lo han dado los desarrollos de la
teoría de la firma, en donde gracias a la explicación de para qué existe una firma y su
relación con el entorno, llevan a determinar las principales características de la misma.
Dentro de estos estudios las teorías de la contratación, de los costos de transacción y del
emprendimiento han generado una ampliación de la misma (Casson, 1997, 77). Sin
embargo, el énfasis se ha dado en los costos de transacción que involucran la forma de
contratación para disminuir el riesgo de entablar relaciones ínterempresariales, por lo que
las formas de emprendimiento, si bien, resultan muy pertinentes para estos desarrollos se
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han enfocado mucho más hacia el desarrollo de nuevas empresas.

Se entienden como costos de transacción los incrementos de costo de una empresa o
producto, asociados con un "intercambio económico", pero cuya variación es
independiente de los precios de mercado de los bienes o servicios intercambiados.
Incluyen todos los costos de búsqueda y proceso de información, de supervisión de la
actividad de transacción, o los que se orientan a robustecer el contrato de intercambio, etc.
(Rodríguez, 1999,12).

Se considera que la teoría de los costos de transacción ha sido desarrollada, entre otros,
por: Williamson (1975, 1985) a partir de Coase (1937), Commons (1934), Barnard (1938),
Simón (1947), Chandler (1962) y Arrow (1962).

1.2.2 Principales autores que desarrollaron la conceptualización de las
formas de integración empresarial
En el estudio de los costos de transacción diversos autores han enfatizado a través del
tiempo en la integración empresarial, los que por sus contribuciones al surgimiento de la
teoría se muestran en la figura No. 1.1; en este mismo se observa cada uno de los autores
(organizados cronológicamente), el año de su principal contribución y una breve
descripción de su aporte a la teoría de la integración:
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Figura No. 1.2.
Autores de los principales formas de integración empresarial

1890

2007

Porter
1991

Barnard
1938

Axelrod
2006

Chandler
1962
Penrose
1959

Coase
1937
Commons
1934

Marshall
1896

Gribbins
1981

Hirschman
1958

Simon
1947

Chesnais
1988

Richardson
1972

Cyert
March
1963

Williamson
1975

Ansoff, Andrews
1965

Perroux 1982
Stumpo 1983

Milgrom
Roberts
1992
Nooteboom
2003

Fuente: El autor
El contenido de sus principales aportes puede verse en la Tabla No.1.2
Tabla No. 1.2
Principales autores de las formas de integración empresarial
Autor
Alfred Marshall
(1896)

Aporte
Menciona la importancia de las economías externas de los
distritos industriales, los cuales incrementan la complejidad y la
variedad del mundo real en la organización entre firmas. Muchas
categorías del clúster industrial fueron propuestas en este
entonces. Su clasificación introduce el concepto de sistemas de
producción local y describe la complejidad de sus relaciones y la
posibilidad de que crezcan las sinergias.Se convierte en el
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Commons (1934)

Coase (1937)

Barnard (1938)

Simón (1947)

precursos de las formas integrativas.
Insistió en la elección de una unidad de análisis como aspecto
crucial para comprender la organización (jerarquía) económica.
Propuso la transacción como unidad de análisis y estableció que
cualquier unidad que se eligiera debía contener (en su interior)
los principios de “governance”: conflicto, mutualidad y orden.
Además, la organización tiene el propósito y efecto de realizar
ganancias mutuales mediante la aversión al conflicto potencial.
Esta última idea hizo comprender que las ganancias no proceden
del estilo tradicional vía comercio, sino a partir de las
organizaciones. La transacción se convierte en la forma
primordial para las relaciones interempresas y base para la
reducción de los costos de transacción.
Estudió bajo el enfoque neoclásico tradicional, la empresa como
un nexo de contratos y se refirió a las alianzas estratégicas, la
subcontratación, las franquicias y demás pactos contractuales no
convencionales como formas novedosas de acuerdos productivos.
Describió las alianzas desde la perspectiva de los costos de
transacción y de las relaciones contractuales, como una
integración de carácter organizacional y contractual que permite
a la empresa eludir el mecanismo de la formación de precios.
Se relacionó con el grupo de la Escuela de Administración de
Harvard en los estudios de Hawthorne. Definió la organización
como: “Un sistema de actividades o fuerzas conscientemente
coordinadas de dos o más personas”. (Barnard, 1938, 4) Propuso
como requerimientos mínimos para crear una organización: 1.
Individuos capaces de unirse con otras personas y 2. estar
dispuesto a trabajar para realizar una actividad común, buscando
que tenga una finalidad y una estructura social. Estableció que
las organizaciones son sistemas sociales y cooperativos y deben
tener un propósito moral a través de los bienes y servicios que
prestan. Como núcleo propuso la coordinación de la empresa a
través de los líderes, que pueden motivar a través de incentivos.
Estas organizaciones sociales pueden integrarse con otras que
tengan las mismas características para mejorar su propio
desempeño. Señaló cómo la cooperación se determina
conjuntamente por los factores sociales y los incentivos de la
misma. “La supervivencia de una organización depende del
mantenimiento de un equilibrio de carácter complejo en un
ambiente continuamente fluctuante de materiales, fuerzas y
elementos físicos, biológicos y sociales, lo que requiere el ajuste
de los procesos internos de la organización” (Barnard, 1938, 6)
Definió la ciencia económica, como la ciencia de la elección.
Buscó ampliar el concepto limitado de que los agentes
maximizan su beneficio, señalando que es mejor decir que
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Hirschman (1958)

Penrose (1959)

Chandler (1962)

buscan un beneficio óptimo que cumpla sus necesidades. Señaló
como deben tomarse decisiones en organizaciones económicas
complejas. Para tal fin elaboró un proceso racional de adopción
de decisiones “satisfactorias”. Es así como las empresas pueden
relacionarse entre sí con estrategias definidas para alcanzar un
mínimo de satisfacción de sus objetivos y con estructuras
mentales definidas. Señaló cómo la cooperación entre las
empresas puede ser considerada una modalidad de una de las
dos formas de coordinación de recursos que se presenta cuando
se distingue entre organizaciones y mercados.
Propuso las teorías de eslabonamientos, desarrollando aún más
dicho concepto. Planteó el eslabonamiento como un “conjunto de
fuerzas que genera inversiones y que son accionadas cuando la
capacidad productiva de los sectores que producen insumos para
ésta línea y/o que utilizan los productos de la misma es
insuficiente" (Hirschman, 1983,13). Definió el eslabón como una
secuencia de decisiones de inversión para alcanzar el desarrollo
económico, propuso los conceptos de eslabón hacia atrás y hacia
delante, en donde el primero corresponde a la producción en
propia infraestructura y hacia delante cuando funciona como
proveedora de otra empresa. Propuso una matriz de entradas y
salidas.
La empresa es un conjunto de recursos organizados
administrativamente que crece y trata de sobrevivir en un
entorno de competencia a través de sus propios recursos, donde
busca un mejor aprovechamiento de los mismos. Señaló cómo las
empresas generan una habilidad para adaptarse y extender sus
operaciones en mercados inciertos, cambiantes y competitivos.
Las relaciones interfirma resultan complejas en la medida en que
requieren de la interacción de las rutinas de cada empresa y de la
generación y consolidación de rutinas conjuntas.
La explicación que se ofrece por lo general se deriva de un
enfoque productivo. Las empresas buscan relacionarse porque
les permite mejorar sus rutinas de operación y de búsqueda en
los ámbitos técnicos y organizacionales. (Hernández, 2008,): Los
elementos teóricos centrales a incluir son las características e
importancia del proceso de innovación, la naturaleza del proceso
de resolución de problemas de la empresa, diferenciación de las
rutinas de operación, inversión e innovación y la trascendencia
de las capacidades fundamentales y la estrategia en el
aprovechamiento y desarrollo de la estructura de la empresa.
(Taboada, 2004, 80)
Propuso a través de su libro clásico sobre estrategia y estructura,
que la última debía ser consecuencia de la primera. Mostró las
facetas del crecimiento de las grandes empresas y la adaptación
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Cyert- March
(1963)

Ansoff (1965),

Andrews (1965),

Richardson (1972)

Gribbins (1981)

de su estructura a los cambios, con un enfoque gerencial, dando
los primeros lineamientos de las fusiones y adquisiciones de las
empresas.
En su teoría del comportamiento de la firma proponen la
posibilidad de alcanzar beneficios interesantes para las
organizaciones, determinan importantes objetivos:
• las metas organizacionales, definidas por los propios
objetivos de las personas y su nivel de aspiración,
• las expectativas organizacionales,
• El cambio organizacional a través de resolución de
conflictos.
Los mecanismos de integración empresarial también requieren
como una nueva organización los objetivos mencionados.
El objetivo de la firma debe ser la maximización de los retornos
económicos. Su enfoque tiene un hilo conductor de cinco
componentes: alcance de producto-mercado, vector de
crecimiento del alcance, ventaja competitiva, sinergia interna de
capacidades y competencias, y la toma o compra de decisiones.
Cuando la firma lo requiera puede relacionarse con otras paa
alcanzar estos objetivos.
Acogió las ideas de Chandler y adicionó el enfoque de
competencias distintivas de Selznick. La estrategia es el patrón
de objetivos, propósitos o metas y las principales políticas y
planes para lograr esas metas; su enfoque de formulación de la
estrategia es analíticamente objetivo. Desarrolla el concpeto de
estructura y en especial puede tenerse en cuenta la estrucutra
formada por varias organizaciones.
Completa las concepciones de integración, al manifestar que un
distribuidor grande diseña y construye patrones complejos de
actividades organizadas y que ésta capacidad de coordinación
surge sin la participación señalada de las empresas proveedoras.
Señaló cómo las empresas pueden ajustar sus mecanismos
internos para satisfacer nuevos mercados y trabajar con otras
empresas. Propuso que un régimen de libre empresa debe lograr
que la coordinación sea espontánea o planeada y que aquella se
presenta en tres formas: 1. mediante transacciones de mercado
(espontánea), 2. a través de dirección (planeada) y 3. por medio
de cooperación (planeada). La forma de coordinación
seleccionada depende de la naturaleza de las actividades
involucradas en cada empresa, de las características de la misma
y del medioambiente en que se desenvuelve. (Gorbaneff, 2007)
Señaló que encontrar acuerdos sobre la problemática de la
coordinación y más precisamente de la toma de decisiones, es
parte del comportamiento humano.Esta toma de decisiones y los
problemas de coordinación deben ser tenidos especialmente en
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Perroux (1982)

Stumpo (1983)

Chesnais(1988)

Porter (1991)

cuenta en las formas integrativas.
Sostuvo que las alianzas podrían estudiarse bajo el enfoque de la
teoría de juegos. Estas asociaciones equivalen a un juego cuya
suma es no nula. Propuso a través de una economía política un
conjunto de decisiones para las organizaciones, en especial en un
ambiente caótico, enfatizando en el carácter social de las
organizaciones y de la economía en general.
Planteó un concepto relacionado con la teoría de
eslabonamientos, en el cual se observan nuevas formas de
asociación empresarial y se definen los distritos industriales
como “conjuntos de unidades productivas especializadas en un
determinado sector y concentradas en un territorio restringido,
geográfica e históricamente determinado” (Stumpo, 1996., 11-39)
Expuso los acuerdos de cooperación entre empresas como los
convenios concertados para instaurar cierto grado de
colaboración entre ellas y que incluye una toma de participación
de capital o la creación de nuevas sociedades, así como los
arreglos sin toma de participación.
Mostró una gran variedad de convenios, entre los cuales están las
empresas mixtas, las concesiones de licencias, los acuerdos de
suministros a largo plazo y otras formas de relaciones intersocietarias.
Señaló cómo la ventaja competitiva puede darse por costos,
diferenciación y enfoque, con cuatro factores determinantes en la
competitividad de un país: las dotaciones del país en términos de
los factores productivos básicos, la naturaleza de la demanda
interna, la existencia de una estructura productiva eficiente en
cada una de las escalas integradas tanto vertical como
horizontalmente a lo largo de cadenas de valor y las condiciones
de emprendimiento del país. En 1980 desarrolló el modelo de
cinco fuerzas para establecer la competitividad de un sector
teniendo en cuenta la amenaza de entrada de nuevos
competidores, la rivalidad entre los competidores, el poder de
negociación de los proveedores, el poder de negociación de los
compradores y la amenaza de ingreso de productos sustitutos,
bajo la observación del gobierno.
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Figura 1.3. Modelo de cinco fuerzas, Porter.

Fuente; Porter, 1982,24.
De igual forma desarrolló el concepto de cadena de valor en
1986, la cual caracteriza a las actividades que producen valor
agregado en una organización, centrándose en actividades
primarias como logística interna, operaciones, ventas y
marketing, servicio posventa y, con el apoyo de la gestión,
buscando maximizar la creación de valor y rechazando las
actividades no directamente relacionadas y que generan costos.
De esta manera propone que las empresas puedan alcanzar una
ventaja competitiva.
Considera además que la cadena de valor debe ser analizada
dentro de la propia industria, a través de redes de empresas,
buscando una cadena de valor global.
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Figura No. 1.4. Cadena de Valor, Porter.

Fuente: Porter, 1987,16.
Explican la expansión de la producción por una mayor
especialización, es así como esto obliga a planear y coordinar las
(1992)
actividades de la gente de manera que los recursos limitados que
tienen a su disposición sean utilizados eficazmente. Las formas
“alternativas” de coordinación son el sistema descentralizado
(mercado), y el centralizado y la mezcla de ambos; de esta forma
las decisiones propician sistemas de coordinación, una de estas
estrategias puede ser la cooperación interfirma.
Nooteboom (2003) Expuso las formas de organización y gobernación apropiadas en
las IOR (las relaciones interorganizacionales), las cuales
dependen de condiciones, como los objetivos de los
participantes, su experiencia en IOR, las características de
tecnología y conocimiento, el ambiente institucional, la historia
de relaciones, y las fases de su desarrollo. El ambiente
institucional incluye los rasgos como los sistemas legal y
educativo, físico, infraestructura, intermediarios, norma, y good
will. (Nooteboom,2003,18). Señaló que el estudio de las
relaciones inter-empresa no son nuevas, viene desde los tiempos
de Adán Smith, ahora se enfatiza en las empresas, lo que causa
las eficacias productivas de especialización.
Definió la organización como una estructura de elementos (las
subsidiarias, las divisiones, los equipos, las personas
individuales), con unos recursos y estrategias de acción (las
competencias), con reglas de decisión (gobierno), para lograr las
metas, y la coordinación entre esos elementos. La coordinación
es la magnitud que conecta los elementos, es decir sus acciones,
en su selección y su actuación. La posición que un elemento tiene
en una estructura, el modelo de sus relaciones con otros
Milgrom y Roberts
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Axelrod ( 2006)

elementos, constituye su papel en la organización incorporando
la cultura organizacional. (Nooteboom & Bogenrieder 2002,30)
Incorporó la cultura organizacional en la forma de ver la realidad
y las relaciones entre la empresa y su ambiente, así como su
actitud frente al riesgo.
Señaló cómo los principales objetivos de colaboración entre las
empresas podían ser agrupados en tres categorías:
La eficacia estática en la explotación de recursos (por ejemplo las
economías de escala), el desarrollo de nuevas competencias y el
posicionamiento en los mercados (sobre todo la entrada en los
nuevos mercados).
Como casos del paradigma exitoso de colaboración entre las
empresas relacionó:
• La tecnología y el diseño de la colaboración
• La tecnología de producción apropiada.
• La colaboración del producto-mercado: un lado tiene una
competencia en el producto y la producción y el otro
tienen el acceso a un mercado.
• La colaboración del producto-producto: agrupa los
productos, para ofrecer un conjunto de productos más
integrado a un cliente colectivo.
• La colaboración en la habilidad complementaria, en I+D
(Investigación y Desarrollo), la producción, el servicio,
comercialización. Por ejemplo: las alianzas de I+D, los
consorcios de la producción.
Expuso que las relaciones entre las firmas tienen costos de
transacción, que incluyen costos de contacto (búsqueda), el
contrato y el control. También hay problemas de coordinación,
que implican la alineación de los recursos en lograr un proyecto
complejo, como por ejemplo la habilidad de desempeño de las
firmas en competencia.
Desarrolla la evolución de la cooperación en un grupo
interdisciplinar, incluyendo la teoría de la complejidad basada en
un modelo de agente. Analiza las condiciones sobre las cuales los
agentes cooperan de forma autónoma y espontánea, describió
una variación del dilema del prisionero a través de modelos
computacionales, encontrando que a largo plazo los jugadores
tienden a tener más incentivos para cooperar.

Fuente: El autor
A modo de síntesis se puede afirmar que estos autores, entre otros, fueron los
responsables del desarrollo conceptual de los componentes clave de las diferentes formas
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de integración que hoy en día se observan comúnmente en el mercado. Marshall (1896)
con el desarrollo de las economías externas, Commons, (1934) con la transacción como
unidad de análisis, Coase, (1937) con el nexo de los nuevos contratos, Hirschman (1958)
con el desarrollo de la teoría de los eslabonamientos, Richardson (1972) con las formas de
transacciones y coordinación. Ellos fortalecieron el desarrollo conceptual expuesto por el
considerado padre de las formas de integración empresarial, Williamson(1975, 1985).

1.2.2.1 El aporte de Williamson
Williamson (1975) considera que las empresas buscan integrarse para disminuir los costos
de transacción. Es así como transacción es “la transferencia de un bien o servicio a través
de una interfase tecnológicamente separable” (Williamson, 1989,41). Otro elemento
fundamental es el contrato como un acuerdo entre un comprador y un vendedor y en el
que los términos del intercambio son definidos por: precio, especificidad de los activos y
las salvaguardas. Dicho contrato permite disminuir la incertidumbre y reduce costos
porque se procesa mejor la información. (Williamson, 1985, 82). El énfasis en las
estructuras de gobernación, se define como la forma en que las partes hacen cumplir lo
establecido en la contratación de una transacción. La estructura depende del tipo de
contratación establecida, determinado este por las características de la transacción.

Las características de su modelo pueden definirse como:
•

La propensión al comportamiento oportunista que varía con los atributos de la
inversión y tiene un aspecto intertemporal; así como la especificidad de los activos.
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•

El problema central de la organización económica es la adaptación (bien autónoma
o cooperativa).

•

Hay la necesidad de identificar los límites de la firma.

•

Las transacciones, están distribuidas o por las estructuras de gobierno (governance
structures), las cuales difieren en sus costos y competencia, para economizar costos
de

transacción.

adecuadamente

La

implementación

dimensionadas,

de

por lo

estructuras
que

los

requiere

mercados,

que

los

sean

híbridos

organizacionales (formas variadas de contratación de largo plazo) y las jerarquías
difieren en formas estructurales discretas y establecen el conjunto de atributos que
definen cada una. Pueden hacerse adaptaciones en una forma secuencial sin
necesidad de consultar, completar o revisar los acuerdos realizados.

También existen dos tipos grandes de integración: la de etapas sucesivas dentro de la
tecnología (mundana) y la de actividades periféricas (hacia atrás o lateral); de igual forma
la integración hacia delante se caracteriza por la distribución constante, el mayoreo, el
menudeo y la integración errada, como respuesta a las necesidades de coordinación y de
manejo de inventarios. La integración hacia atrás ocurre por tres motivos: para realizar
potenciales economías del costo de transacción, por propósitos estratégicos o por razones
erradas (Williamson, 1989, 124) (impedir las rivalidades).

Se considera que la firma es un ejemplo de "estructuras de gobierno", surgida como
respuesta funcional a una situación-problema y posee las siguientes características:
•

Los agentes económicos proceden con racionalidad limitada y de forma oportunista;
40

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

Gestión de sistemas de integración empresarial desde una perspectiva biológica

•

Deben efectuar frecuentes transacciones entre ellos,

•

La situación de decisión racional (en racionalidad limitada) está caracterizada por
un alto grado de incertidumbre y complejidad, así como por la especificidad de
inversiones-activos;

•

Existe asimetría de la información.

•

Los agentes económicos intentarán optimizar su beneficio,mediante la reducción de
costos implicados en las actividades de contratar las transacciones,

•

La magnitud "costo de transacción" es considerada como el punto de referencia en
toda comparación de las alternativas institucionales de regular u ordenar la vida
económica.

De otra parte, el intercambio presenta las características determinadas por el nivel
idiosincrásico o especificidad de los bienes que intervienen en la transacción, y se
combinan además con rasgos de oportunismo y racionalidad limitada, generando costos de
transacción.

De igual manera, se pueden realizar fusiones, las principales razones para ellas son:
integración horizontal y sinergia operativa, reducción de costos (especialmente de
transacción), poder de mercado y leyes antimonopolio, economías de integración vertical,
gestión eficiente, ventajas fiscales desaprovechadas, diversificación del riesgo, entre otras.
(Mascareñas, 2001., 23)
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Una dimensión característica de la integración empresarial se verá en la especificidad de
los activos y se refiere a inversiones durables que se realizan en apoyo a transacciones
particulares cuyo costo de oportunidad es mucho menor que en los mejores usos
alternativos o para usuarios diversos si la transacción original se termina prematuramente.
Se distinguen al menos cuatro tipos de especificidad: de sitio, de los activos físicos, de los
activos humanos y de activos dedicados y es necesario clasificar los costos por estos grados:
totalmente específicos y no específicos, ya que son los primeros los que causan problemas
en el terreno de la contratación. Allí se ubican los activos específicos, que son los
responsables de la “transformación fundamental” y de las relaciones de intercambio de
números pequeños (entre pocos agentes que están bien identificados).

Determina que la integración vertical, ofrece ventajas con respecto a los mecanismos de
mercado, tales como:
•

Incentivos. Se disminuyen los intereses oportunistas.

•

Controles. Permiten mayor control en las actividades internas en la compañía.

•

Ventajas estructurales inherentes. Se enfrentan economías de intercambio de
información y de experiencias comunes y de un código compacto elaborado durante
ese proceso. (Williamson en Taboada, 2004)
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Tabla No.1.3
Explicación esquemática de la teoría del costo de transacción
Descripción general
Supuestos principales
Base conceptual
Definicion de firma
Objetivo principal de la firma
Implicación para la práctica directiva

Insatisfaccion con el punto de vista
neoclásico de la firma, interesado en
explicar la integración vertical.
Racionalidad
limitada,
oportunismo,
incertidumbre, especificidad de activos y
frecuencia en la transacción.
Transacción
Nexo de contratos, mecanismo de
gobernación del intercambio alternativo al
mercado.
Minimizar los costos de transacción.
Dirigida a gobernar las transacciones apra
economizar la racionalidad limitada y
desalentar el oportunismo.

Fuente: Taboada, 2004, 12
En esta explicación esquemática puede observarse la importancia de los supuestos
principales los cuales se centran en la incertidumbre y el oportunismo que llevan a la
necesidad de minimizar los costos de transacción producidos a través de los nexos de
contratos.

Para Williamson su modelo se centrará en cinco elementos que fueron ya señalados y que
pueden observarse en la figura No. 2.3.
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Figura No.2.3.
Modelo de Costos de transacción, Williamson.

Fuente: El autor basado en Williamson, 1985
Estos elementos trabajados por Williamson son tomados por los autores más modernos
para el desarrollo de una teoría de la integración empresarial, tales como los propuestos
por Nooteboom (2003), Lara (2006), Taboada, (2004), entre otros.

1.2.2.2 Nuevos enfoques de la teoría de integración empresarial
Con este fundamento conceptual se encuentran otras aproximaciones a la integración
empresarial, un resumen de los mismos, puede observarse en la la tabla No. 1.4:

44

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

Gestión de sistemas de integración empresarial desde una perspectiva biológica

Tabla No. 1.4
Diferentes teorías relacionadas con las formas de integración
Relación con
formas de
integración
Es
un
enfoque
La perspectiva de la
Se define la relación
empresa basada en estratégico donde la
de los recursos de
empresa se analiza
los recursos
cada empresa, es
como un conjunto de
(The Resourceposible medir los
recursos tangibles e
Based View)
intangibles con los que flujos y las
pertenencias de los
busca obtener
beneficios por su uso. recursos dentro del
Los recursos son
sistema de
escasos, pueden ser
integración y de esta
valorados y en algunos con su entorno.
casos no tienen
sustitutos.
Teoría o
Perspectiva

Principios
fundamentales

Autores

Wernerfelt (1984).
Barney (1991).
Peteraf (1993). Priem
y Butler (2001).
Barney (2001). Foss
y Knudsen (2003).
Ray, Barney y
Muhanna (2004).
Baker y Nelson
(2005). Lado, Boyd,
Wright y Kroll
(2006). Crook,
Ketchen,Combs y
Todd (2008).
Enfoque de la
La capacidad de la
La asociatividad por Teece,Pisano y
capacidad dinámica organización se basa en medio de la confianza Shuen (1997).
(Dynamic Capability un sistema de rutinas y el conocimiento
Eisenhardt y Martin
Approach)
organizacionales, que permite la generación (2000). Helfat y
son creadas
de capacidades
Peteraf(2003).
específicamente por la dinámicas, que
Winter(2003).
empresa para la
pueden ser
Subramaniam y
generación de ventajas identificadas para
Youndt(2005).
que son difícilmente
Schreyogg y Klieschdefinir las ventajas
imitadas. Una
competitivas de la
Eberl(2007). Simon,
capacidad dinámica
integración.
Hitt y Ireland(2007).
permite a la empresa
Døving y
mejorar su desempeño
Gooderham(2008).
y capacidad de forma
más rápida que sus
rivales.
Teoría basada en el El conocimiento
La creación y gestión Bohn (1994). Zander
conocimiento
individual y
del conocimiento es y Kogut (1995).
(Knowledge Based organizacional es la
la base operativa del Grant
Theory)
base para la creación de funcionamiento de la (1996).Liebeskind(19
capacidades de la
integración, su
96). Spender(1996).
empresa para
compresión permite Crossan, Lane, y
convertirse en una
la estructuración, los White (1999).
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flujos de
fuente de ventaja
competitiva. Donde el conocimiento y los
costos asociados que
conocimiento es
son fundamentales
generado por el
para concebir su
aprendizaje de
estructura interna y
asociaciones entre
acciones y decisiones en la relación con su
el pasado y la eficacia entorno.
de las acciones y
decisiones del futuro.

Teoría de redes
empresariales
(Network Theory)

Kogut(2000).
Chinying(2001).
Elkjaer (2001). Shin,
Holden y Schmidt
(2001). Kodama
(2003). Koskinen,et
al (2003). Kakabadse
et al (2003). Bapuji y
Crossan (2004) .
Nickerson y Zenger
(2004). Nonaka y
Ryoko (2005).
Tanriverdi y
Venkatraman(2005).
Gupta, Smith y
Shalley(2006). Alas
(2007). Anand,
Gardner y Morris
(2007). Felin y
Hesterly (2007).
Las alianzas
Existen diferentes
Granovetter (1973).
estratégicas entre un
perspectivas para el Freeman (1979).
grupo definido de
análisis: la relación Burt, Christman y
empresas
interna de los
Kilburn (1980).
independientes que
miembros, otras
Granovetter (1985).
colaboran para alcanzar estudian las formas o Burt (1987).
los límites de la
Baker(1990) Baum y
objetivos comunes
Oliver (1991).
pueden ser analizadas integración. Desde
perspectivas
Walker, Kogut y
desde diferentes
perspectivas como: la psicológicas que
Shan (1991).
Larson (1992).
sociología, la psicología, estudian la
la economía, la
propensión a
Podolny(1993).
Podolny (1994).
estrategia o las teorías integrarse, otras
organizacionales. Los perspectivas miden la Gulati (1995).
Belliveau, O’Reilly y
enlaces de cooperación, integración
los flujos de
económica y
Wade (1996). Powell,
Koput y Smith-Doerr
información, la
operativa, algunas
estructura y la
estudian a los
(1996). Uzzi (1996).
funcionalidad son
emprendedores, y en Uzzi(1997).
la mayoría examinan Westphal, Gulati y
algunas de las
características
las metodologías para Shortell (1997).
estudiadas de la
la integración. La
Baker, Faulkner y
integración.
caracterización puede Fisher (1998). Dyer y
realizarse de forma Singh (1998). Gulati
cuantitativa con
y Singh (1998).Kono,
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indicadores de
rendimiento o de
estructura, pero
también puede ser
cualitativa
estudiando el poder,
las formas de control
y los métodos de
colaboración.

Teoría de la
organización
industrial
(Industrial
Organization
Theory)

Palmer, Friedland y
Zafonte (1998).
Kraatz (1998).
Madhaven, Koka y
Prescott (1998).
Nahapiet y Ghoshal
(1998). Podolny y
Page(1998).
Stuart(1998).
Benjamin y Podolny
(1999). Gulati y
Garigiulo (1999).
Gulati y Westphal
(1999). Korn y
Baum(1999) Stuart
(1999). Stuart y
Podolny (1999). Uzzi
(1999). Burt(2000).
Gantam (2000).
Gargiulo y Benassi
(2000). Stuart
(2000). McPherson,
Smith-Lovin y Cook
(2001). Yli-Renko,
Autio y
Sapienza(2001).
Adler y Kwon
(2002). Hargadon
(2002). Davis, Yoo y
Baker (2003). Ibarra,
Kilduff y Tsai(2005).
Capaldo(2007).
Tiwana(2008).
La teoría de la
La posibilidad de
McGee y
organización industrial medir la composición Thomas(1986).
desarrolla diferentes
de una industria es Fiegenbaum y
métodos para medir el fundamental en la
Thomas(1995).
nivel del poder de
caracterización de
McNamara,
mercado en una
una integración,
Deephouse y
industria con
debido a que
Luce(2003). Nair y
indicadores para
permitiría ubicar el Filler(2003). Leask y
evaluar la
poder y la estabilidad Parker(2007).
concentración
en el largo plazo de la DeSarbo y
industrial. Teniendo
red empresarial en
Grewal(2008).
como supuestos básicos una industria
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Teoría de las
Contingencias
(Contingency
Theory)

la homogeneidad con especifica.
relación a los recursos
de las empresas de un
sector y la alta
movilidad con las
estrategias de las
empresas del sector.
La teoría de las
En un modelo
contingencias plantea integrativo la
que no existe lo
aplicación en la
absoluto y ni lo definido práctica de las teorías
estáticamente en las
de las contingencias
organizaciones, todo
para identificarlas,
momento es relativo y por medio de la
depende de cada
posibilidad del
situación, existe una
análisis de la
relación funcional entre integración como un
las condiciones del
sistema abierto con
entorno y las prácticas estrecha relación con
administrativas
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Theory)
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están en la naturaleza
de su entorno
demográfico, ecológico
y contextual.
Este último será uno de
los enfoques que se
tomarán en cuenta para
el comportamiento
biológico.
Fuente: Adaptado de Gonzalez, 2010.

1.3 Principales aportes conceptuales
Gracias a estos desarrollos conceptuales a lo largo de más de un siglo de trabajos acerca de
las firmas, de su existencia y de la posibilidad de los mecanismos de integración, pueden
encontrarse diferentes formas hibridas organizacionales que permiten que las empresas
logren sus metas de una forma más efectiva y eficiente, estas estructuras alternativas han
tomado las configuraciones de redes, integraciones hacia adelante y hacia atrás, clústeres,
parques y distritos industriales, entre muchas otras, los cuales serán analizados con mayor
profundidad en el próximo capítulo.

Como elementos fundamentales de esta integración empresarial pueden tomarse tanto la
necesidad de encontrar a través de las transacciones y de los contratos la reducción de los
costos, sean de transacción o de información, permitiendo a través de la cooperación, la
coordinación y el eslabonamiento el mejor aprovechamiento de los recursos y la
maximización de las rutinas.

Dentro de este marco conceptual se entenderán entonces los mecanismos de integración
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empresarial como el “establecimiento – formal e informal de relaciones entre empresas
que incluyen transacciones y la puesta en común de recursos intelectuales y/o materiales,
con objetivos determinados, que dan lugar a una variedad de estructuras organizativas que
influyen en la posición competitiva de los participantes. En donde los socios cooperan sin
perder su identidad”. (Rendón, 1999,114). Con esta definición se iniciará un recorrido
sobre las diferentes formas que pueden tomar dichas integraciones y las posibilidades
tanto para gestores como estudiosos de dichos alternativas.

1.4 Conclusión

Una conclusión general del presente capítulo puede afirmar que los autores señalan la
reducción de los costos de transacción, el aprovechamiento de los diferentes activos de las
empresas, la mejora de oportunidades en el mercado y las alternativas de teorías de juegos
como los principales motivadores para iniciar procesos de integración empresarial.
Nooteboom (2003), se basa en tres categorías principales: la eficacia estática en la
explotación de recursos (las economías de escala), el desarrollo de nuevas competencias y
el posicionamiento en los mercados (sobre todo la entrada en los nuevos), teniendo en
cuenta la concentración de la propiedad y el control; sin embargo, no tiene en cuenta la
complejidad producida por la cantidad y el número de firmas que intervienen, es por esto
que nuevos estudios deberán relacionar la cantidad de empresas con el grado de
integración.
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De este recorrido por la teoría de la firma y de las diversas aproximaciones conceptuales
pueden derivarse los siguientes elementos en las formas de integración empresarial: Los
costos de transacción son la principal fuente de análisis, la estructura y el gobierno son
elementos centrales, al igual que la racionalidad limitada, el oportunismo de los agentes, la
incertidumbre las características de los activos (los cuales pueden ser de sitio, físicos,
humanos y dedicados) y la frecuencia de la contratación. (Williamson, 1975)

Se encontraron unos elementos en común de las formas de integración empresarial
teniendo en cuenta esta como los procesos que llevan las organizaciones para mejorar el
desempeño de sus objetivos sin perder su identidad, basados en la capacidad que tienen
las empresas de realizar contratos y formar nuevas estructuras.

Estas formas organizacionales posibilitan novedosas alternativas para las organizaciones,
en especial para su desarrollo propio y mantenimiento en un ambiente competitivo.
Surgen como una alternativa para solucionar los problemas individuales organizacionales
y se promueven como una posibilidad viable de mejorar las condiciones de desempeño de
las mismas, es aquí en donde radica su gran impotancia y su desarrollo tanto empresarial
como conceptual en los últimos 50 años.

En el siguiente capítulo se presentará una aproximación desde la teoría administrativa
sobre las formas de integración empresarial, para mostrar sus posibilidades de desarrollo,
las diferentes estructuras que toma, ventajas y proceso de gestión.
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2. Principales aportes administrativos a las formas de integración
empresarial y su gestión
2.1. Introducción
Así como en la Economía la teoría de la firma se ha acercado a los procesos de integración
empresarial, las teorías administrativas también proporcionan un aporte para adaptarse a
estas nuevas iniciativas emprendedoras y de interacción.

Esta evolución de la teoría administrativa, ha convertido a la Gestión de Organizaciones en
una disciplina que estudia la forma en que estas obtienen y utilizan los recursos que son
limitados y de los que disponen para el logro de determinados fines y objetivos. (Pérez,
Solís, 2009, 23).

El presente capítulo responde la siguiente pregunta:
¿Cuáles son los elementos más importantes desde el punto de vista de la gestión de las
organizaciones en las formas de integración empresarial?
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Para responder a dicha pregunta el siguiente capítulo tiene el siguiente esquema:

Figura 2.1
Esquema Capítulo 2

Principales aportes administrativos a los modelos
de integración empresarial
2.1 Introducción

2.2 El enfoque de sistemas
2.2.1. Elementos del modelo sistémico de gestión
2.2.2 Enfoque sistémico y complejo de la gestión
2.2.3 Nuevas formas organizacionales

2.3 El surgimiento de las formas de integración empresarial
para la competitividad

2.4 El Proceso de integración empresarial
2.4.1 Fases del proceso de integración empresarial
2.4.2 Características de la gestión de modelos de integración
empresarial
2.4.3 Modelos de integración empresarial

Fuente: El autor

Martínez (1999, 25) considera que el concepto de gestión de organizaciones presenta dos
acepciones: como actividad de conducir y como teoría o conjunto de conocimientos de
carácter científico y técnico para el análisis del comportamiento y la gestión, la proyección,
la ejecución y la evaluación de resultados eficaces de las organizaciones. Un nuevo enfoque
que podrá denominarse orgánico, busca interpretar la gestión no solo como la
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esquematización de los recursos de la organización a través del proceso administrativo
(Dávila, 1985, 14), sino como un sistema con poco énfasis en la jerarquía, tareas y
responsabilidades flexibles y una redefinición permanente, lo cual a su vez conlleva una
orientación de la gestión a largo plazo, definida por la contingencia que impone un entorno
cada vez más inestable e impredecible.

Para un primer acercamiento metodológico al análisis de la gestión de las organizaciones
se utiliza el proceso administrativo, el cual es generalmente aceptado como
esquematizador de los elementos fundamentales que permiten alcanzar los objetivos
propuestos. En general se dirá para el presente documento, que la gestión de las
organizaciones es un proceso en el cual se utilizan recursos limitados para maximizar el
desempeño y alcanzar los objetivos propuestos, y que esta dinámica se realiza a través del
proceso

administrativo

sistémico,

desarrollando

las

actividades

de

planeación,

organización, ejecución y control mediante la correspondencia y desarrollo de las
diferentes áreas organizacionales de la empresa, tales como la gestión de recursos
humanos, de mercadeo, financiera y de costos, de producción y calidad, entre otras y que
dependerán del grado de complejidad de cada organización o de grupo de estas.

En este sentido, se seleccionó el enfoque de sistemas debido al gran aporte que
proporciona tanto a la gestión empresarial, por su énfasis en el entendimiento de la
empresa como un todo y su relación con el entorno. De igual forma resulta muy aplicable a
las las formas integrativas, en donde ver cada una de las partes y sus relaciones será
fundamental para entender los mecanismos de integracion empresarial. Otra justificación
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de la elección del modelo sistémico tiene que ver con la aplicación de la metáfora biológica
a los mecanismos de integración empresarial, en los cuales resultan altamente pertinentes
y adaptables debido a la comparación con los sistemas ecológicos y poblacionales.

2.2 El enfoque de sistemas en la gestión de organizaciones
Este enfoque propone la gestión de organizaciones con un alcance sistémico de tal
forma que la empresa sea vista como un todo y contenida dentro de un grupo de
subsistemas que la alimentan, entre estos se encuentran el de actividades
administrativas, el de metas y valores en donde prima la cultura, el estructural, el
tecnológico, el psicosocial y más recientemente se incluyen el ambiental y la
responsabilidad social.
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Figura No. 2.2
Subsistemas de la organización

Subsistema
de metas y
valores

Subsistema
Psicosocial

• motivación
• actitudes

• cultura

• comunicación
• ligerazo

• objetivos de la

Subsistema
Administrativo

empresa

• objetivos
Subsistema

• planeación Tecnológico
• técnicas
• organigrama • organización
• equipos
• procedimientos •control
• conocimientos
• reglas
Subsistema
Estructural

Fuente: Koontz y Weihrich, 2000, 34.

Este enfoque de sistemas, propuesto por Koontz y Weihrich, para analizar la organización
(2000, 26) la involucra dentro de un ambiente externo que proporciona unos insumos y
analiza el proceso administrativo en la misma, identificadas con las siguientes
características:
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Tabla No. 2.1.
Características de un modelo sistémico de gestión
Objetivos del sistema global
Medidas de rendimiento del sistema entero, para comprobar si funciona bien. Los
objetivos son fundamentales para orientar y dirigir el funcionamiento de los elementos
constituyentes.
Ambiente del sistema
Es todo aquello que está fuera del sistema y por lo tanto fuera de su control, pero que
influye significativamente determinando en parte su funcionamiento.
Recursos del sistema
Medios que usa para desempeñar sus tareas.
Componentes del sistema, sus actividades, finalidades y medidas de
rendimiento
Generalmente las empresas están divididas en departamentos, divisiones, sectores,
secciones; sin embargo, un examen minucioso muestra que esos no son los componentes
reales de un sistema. El enfoque sistémico se preocupa más por los objetivos, por las
misiones, por las tareas o las actividades, y no simplemente por la división interna del
trabajo.
Administración del sistema
Crea planes, considera el ambiente, la utilización de los recursos y los componentes,
determina las finalidades de los componentes, procede a la consecución de los recursos, y
controla el rendimiento del sistema.
Fuente: Instituto de Estudios e Investigaciones del Trabajo. 2004, 2.

Como se observa en la figura 2.3, este enfoque de sistemas se caracteriza por tener en
cuenta los aspectos internos y externos de la organización y estudia la organización
enfocándose en el proceso administrativo, el cual ha sido generalmente aceptado y cuya
discusión no será objeto del presente estudio.
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Figura No.2.3
Enfoque de sistemas

Fuente: Koontz y Weihrich, 2000, 20.

2.2.1 Elementos del proceso administrativo en el modelo sistémico de gestión

El modelo sistémico de gestión es un proceso metodológico que implica una serie de
actividades que permiten el alcance de los objetivos propuestos, a través del proceso
administrativo, el cual es un conjunto de actividades realizadas en forma secuencial.
(Beltrán, 2009, 1)

El proceso administrativo se dice que es multidimensional, porque sus elementos:
planeación, organización, dirección, integración de personal y control son aplicables a
todas las funciones del organismo en todos sus niveles. (Beltrán, 2009, 2) Este proceso,
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Como un conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la
administración, mismas que se interelacionan y forman un proceso integral. (Koontz y
Weihrich, 2000, 26):

•

Planeación

“La planeación es seleccionar información y hacer suposiciones respecto al futuro, para
formular las actividades necesarias y para realizar los objetivos organizacionales”, (Terry,
1985, 195) además trae numerosas ventajas: requiere actividades con orden y propósito,
señala la necesidad de cambios futuros, indica las restricciones que deben ser consideradas,
evalúa lo que pasaría en determinada situación a semejanza de un modelo, da bases al control,
estimula la realización, permite la visualización en conjunto, equilibra la utilización de las
instalaciones y da al gerente ubicación directiva en la organización.

Tiene, algunas desventajas en su práctica: Está limitada por la exactitud de datos, cuesta
mucho si se consideran: el uso de métodos de pronóstico, las barreras sicológicas al momento
de imaginar los escenarios del mañana, el “ahogar” la iniciativa y demorar la respuesta en
acontecimientos súbitos como las emergencias. Muchas veces puede llegar a ser exagerada
por los planeadores y tener bajo valor práctico si se han olvidado las restricciones, los marcos
legales y ambientales; en este punto tiene gran importancia considerar la planeación como un
medio para que la organización encuentre sus fines y no un fin en sí mismo por el cual los
directivos deban obsesionarse.
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•

Organización

“Organizar es establecer relaciones efectivas de comportamiento entre las personas de
manera que puedan trabajar juntas con eficiencia y obtengan satisfacción personal al hacer
tareas seleccionadas bajo condiciones ambientales dadas para el propósito de realizar alguna
meta u objetivo”.(Terry, 1985, 250)

La función organizativa define líneas de autoridad y responsabilidad en un grupo de
relaciones (eficientes y eficaces) de comportamiento, mejorando las funciones de activación y
control del gerente. Fayol (1981) concebía la organización en dos niveles: el social y el material.
En el material hay toda una gestión de los recursos excluyendo el humano que será
gestionado por el organismo social como una estructura formal.

•

Dirección y la Integración del personal

La función de dirección se define como el proceso de adecuación del sistema con la ley
general que rige en el ambiente concreto. “Es la función ejecutiva de guiar y supervisar a los
subordinados. Su propósito principal es enseñarles, darles información necesaria para sus
labores, revisar los trabajos y sus métodos y tomar la acción que permita la mejor realización”.
(Parra, 1995,126). Asi mismo la integración de personal consiste en ocupar y mantener los
puestos de la estructura organizacional. Es evidente que la integración de personal debe
vincularse estrechamente con la función de organización, es decir, con el establecimiento de
estructuras intencionales de funciones y puestos, basándose del principio de Fayol (1981) de
orden y jerarquia.
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Fayol admitía que la administración debía hacer esfuerzos para lograr que las órdenes fuesen
cumplidas. El encargado del mando debe conocer profundamente su personal, eliminar a los
incapaces, conocer los marcos de referencia de la organización, dar excelente ejemplo,
inspeccionar el cuerpo social, preparar la convergencia de esfuerzos, no dejarse absorber por
los detalles (administración por excepción) y procurar la actividad, iniciativa y abnegación.
(Fayol, 1981,219)

•

Coordinación

Fayol entiende por coordinación “establecer la armonía entre todos los actos de una empresa
de manera de facilitar su funcionamiento y procurar el buen éxito” (Fayol, 1981,220); esta
armonía se logra mediante la implementación de posibles comisiones o comités y agentes de
enlace.
Muy pobre, complementar.
•

Control

La función gerencial del control se encarga de la medición y corrección del desempeño a fin
de asegurarse que se cumple con los objetivos de la empresa y los planes vinculados para
alcanzarlos. (Koontz, 2004,533) Controlar es determinar que se está realizando, esto es,
evaluar el desempeño de acuerdo con los planes. Fayol (1981,221) lo definió como la
verificación de todo lo que ocurre de conformidad con el plan adoptado, las instrucciones
impartidas y los principios establecidos. Tiene por objeto señalar las debilidades y los errores,
para rectificarlos y evitar que vuelvan a ocurrir. Opera en todas las cosas, personas y acciones.
El proceso básico de control sin importar donde se encuentre ni lo que controle, comprende
tres pasos:
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- Establecimiento de estándares: En donde los planes son el punto de referencia con que los
gerentes diseñan los controles, son simples criterios de desempeño, los mejores estándares
son las metas u objetivos verificables.
- Medición del desempeño: Aunque esto no siempre es factible en forma cuantificable, se debe
realizar en teoría con base en el futuro para que puedan detectarse desviaciones y
comprobarse las diferencias frente a lo planeado.
- Corrección de las desviaciones: Al conocer las irregularidades, los gerentes pueden arreglar
el curso de la planeación aplicando medidas correctivas.

2.2.2 El enfoque sistémico complejo de la gestión
Este enfoque estudia la gestión de organizaciones en interacción con un entorno dinámico,
marcado por la incertidumbre y por la necesidad de analizar interdisciplinariamente la
relación entre variables externas a la empresa, no sólo las de carácter social y económico
sino las biológicas. (Martínez, 2004., 102) La efectividad de este enfoque depende de la
interacción de:
•

El sistema de gestión, caracterizado por su capacidad de desarrollar procesos de
planeación, funciones organizadas en interacción con situaciones organizadas o
desordenadas, capaces de generar desarrollo en espiral de acuerdo con un
subsistema de retroalimentación.
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•

La estructura interna constituida por relaciones entre subsistemas o núcleos de
decisión o actores con diferente nivel de autoridad y con capacidad de autoorganización o de elección y de autorregulación.

•

El entorno dinámico, caracterizado por un comportamiento sometido a
emergencias e incertidumbre.

Dentro de las propiedades de este enfoque, se encuentran:
•

El sistema de gestión debe diseñar o rediseñar la organización como un modelo
sintéticamente determinado.

•

El comportamiento organizacional es indeterminable, los procesos de planeación se
realizan en interacción con emergencias o al azar del comportamiento del entorno.

•

Este tipo de gestión es impredecible, depende de las emergencias e incertidumbre
del entorno, como un proceso flexible y creativo. Simultáneamente en el corto plazo
la programación puede hacerse con base en rutinas.

•

La organización compleja representa un sistema recursivo con capacidad de
retroalimentación en el que operan intercambios con el exterior mediante procesos
de autopoyesis.

•

La capacidad de gestión depende del principio de unidad dialógica entre la
estructura formal y la informal.
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•

El desarrollo de las organizaciones no corresponde a un proceso lineal o continuo
sino a un modelo de desarrollo dependiente de la historia, las emergencias y las
discontinuidades.

•

Este enfoque permite estudiar la organización como un sistema complejo,
interdisciplinario e histórico. (Martínez, 2004, p.102)

Figura No. 2.4
Enfoque sistémico complejo de la gestión

Capacidad de gestión
( Funciones y relaciones de
orden /desorden)

Resultados
(Emergencias del entorno)

Estructuras con capacidad
de autoorganización

Fuente: Martinez, 2004, 103.

Estos tres elementos: la capacidad de gestión (medida en función del proceso
administrativo), los resultados que se retroalimentan como emergencias del entorno y la
estructura que se autoorganiza permite que las organizaciones puedan adaptarse en un
contexto cambiante que es altamente competitivo e integrado. Estos elementos como se
verá en el capítulo 4 resultarán muy interesantes para el análisis de las formas integrativas
bajo el enfoque biológico.
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2.2.3 Formas organizacionales

Este proceso administrativo requiere de parte de las organizaciones para su
funcionamiento, estructuras que les permitan alcanzar sus objetivos, conformando
patrones de diseño, los cuales debido a las necesidades se han ido adaptando y
evolucionando.

El desarrollo de la empresa implica actividades estructurales e integradas; es decir,
individuos que trabajen juntos o cooperen en relaciones de interdependencia. La noción de
interrelación supone un sistema social. Por ello, se puede afirmar que las organizaciones
consisten en:1) arreglos orientados a una meta, individuos con un propósito; 2) sistemas
psicosociales, individuos que trabajan en grupos; 3) sistemas tecnológicos, individuos que
utilizan conocimientos y técnicas; y 4) una integración de actividades estructuradas,
individuos que trabajan junto en relaciones estructuradas. (Salazar, Maggionrani, 2005, 11)

Rivas, (2002, 15) distingue tres importantes épocas en la evolución de las formas
organizacionales, la primera de ellas, la época de la estandarización, está dominada por la
idea de la búsqueda de la especialización, la producción en masa, los controles y el orden
para lograr la eficiencia. Este modelo de organización es el inspirado por los autores de la
teoría clásica de las organizaciones. A mediados del siglo XX, las empresas automotrices y
petroleras experimentaron procesos crecientes de desconcentración y trasnacionalización.
Esta necesidad de adaptarse a mercados diferenciados obligó a la aparición de la segunda
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época, la de la organización divisional, con el propósito de hacer flexible y eficiente la
organización. Estas formas se extienden hasta mediados de los años setenta y adopta
formas híbridas tales como la organización matricial que permite un enfoque de doble
estabilidad: segmentación de mercados emergentes, y de clientes. (Rivas, 2002,10)

A partir de los años ochenta, el inicio de la liberalización de los mercados internacionales y
la aparición de la globalización, dificultan correlacionar competencias y rutinas
organizacionales con oportunidades de mercado, es por ello que aparece la organización
en red, favoreciendo la reducción del tamaño y la orientación hacia el negocio central
basado en las competencias centrales que demanda el sector industrial. Las redes de firmas
proliferan a lo largo de la cadena del valor que de pronto se vuelve virtual en un continuo
que rebasa los conceptos tradicionales de espacio y tiempo, estas redes evolucionan para
llegar a diferentes arreglos interorganizacionales.

Como Rivas muestra, puede verse el recorrido a través de los enfoques organizacional,
estructural y estratégico y de acuerdo con ello se ha pasado de las formas
intraorganizacionales a las interorganizacionales y de la economía de escala a la de alcance,
evolucionando desde la organización jerárquica a la organización de equipos y
fortaleciendo las redes estratégicas y las alianzas, en la figura No. 2.5.
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Figura No. 2.5
Evolución de las formas organizacionales

Fuente: Rivas, 2002, 39.

El enfoque mas tradicional señala un enfoque intraorganizacional con una economía de
escala que origina una organización jerárquica, la cual evoluciona en una organización en
equipos, cuando el enfoque cambia a interorganizacional las empresas se vuelven redes
estratégicas, utilizan la virtualidad y permiten un mayor número de alianzas. Las
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estructuras flexibles también permiten a los inversores mayor libertad para elegir la
localización de sus industrias dentro de una gran variedad de lugares en todo el mundo.
Son muy pocas las grandes empresas que se localizan en un solo país, sino que se
especializan en diferentes puntos, dependiendo de sus características, en cada una de las
fases de los procesos de producción.

El conjunto de las organizaciones actualmente se distribuye en diferentes formas
organizacionales y en variadas configuraciones de integración, buscando: alcanzar sus
objetivos estratégicos, solucionar las dificultades que encuentran a su paso y aprovechar
los recursos que les son escasos. En el siguiente aparte se analizarán diferentes modelos de
integración y sus formas de gestión.

2.3 El surgimiento de las formas de integración empresarial
Como se observó en el primer capítulo la aproximación a las formas de integración
empresarial se da para solucionar los problemas asociados a las transacciones
emrpesariales, en erminos de reducción de costos, disminución de contactos, disminución
de la incertidumbre y de la racionalidad limitada. Estos y otros conceptos son precursores
de la necesidad de encontrar alternativas para integrarse, en este apartado se verán
ventajas adicionales a las vistas en esta primera aproximación derivada de la teoría de la
firma.

Los beneficios que reporta la integración en todas sus formas, dependen inicialmente de la
capacidad productiva de las empresas y de la competitividad de cada una de ellas y de su
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interacción. De no ser así, se necesitaría comprar o vender en el mercado abierto para
evitar incurrir en mayores costos que ocasionarían desventajas competitivas.

El propósito de la integración empresarial se basa en la promoción de la generación de
organizaciones productivas, que adopten esquemas eficientes de relación entre empresas
independientes, permitiendo a estas últimas lograr ventajas competitivas que no podrían
alcanzar sí operaran aisladamente. Las diferentes formas de integración dan pie a que las
empresas obtengan ciertas ventajas como son: el acceso a mercados de grandes volúmenes,
imposibles de atender por limitantes de la capacidad productiva individual; la disminución
en los costos de compra de materias primas e insumos por el incremento en las cantidades
requeridas; el aumento del aprendizaje intraorganizacional; el fortalecimiento de las
capacidades individuales; la complementariedad y especialización entre las organizaciones
participantes, y el aumento del tamaño del mercado, (Guevara, et al, 2005) entre otros
beneficios identificados por otros autores (ver tabla No. 2.2).
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Tabla 2.2.
Algunos beneficios asociados a un proceso de integración
1.
-

De acuerdo con el conocimiento
Generación de conocimiento (capacitación, transferencia de tecnología)
Acceso a información privilegiada
Ampliación de la red de contactos
Generación de empleo productivo
Facilidad de acceso a las experiencias de otras empresas
Reducción de la incertidumbre y mejoramiento en la toma de decisiones
Rápida innovación y el crecimiento
Creación de ambientes de confianza y reciprocidad

2.
-

De acuerdo con la capacidad productiva
Generación de valor agregado
Ahorro en costos por unidad productiva
Restauración de una unidad productiva con problemas
Economías de escala
Incorporación de tecnologías de alta productividad y costo
La capacidad de las firmas de adquirir habilidades a favor del trabajo conjunto.
Mejoras de la competitividad individual y grupal

3. De acuerdo con la relación entre entidades e instituciones
-

Mejoramiento del ambiente institucional
Mejoramiento del diálogo entre el sector público y privado
Reducción del riesgo para la incorporación de nuevas tecnologías

Fuente: Elaboración propia con base en: Guevara, 2005, Bonnera, 2004,
Solver Orjan Et al. 2003.

El fin último de una integración es permitir que las empresas tengan posibilidades que
de forma aislada no tendrían; se pretende que la alianza se vea como un asunto de
estrategia, con horizontes de tiempo de largo plazo y ventajas competitivas muy
significativas.

De igual forma otros estudios, también han identificado más beneficios dentro de las
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formas de integración empresarial. Bueno y Morcillo (1984) señalan las ventajas
comerciales, los avances tecnológicos y las industriales; Bradaco (1995) muestra: la
reducción de costos, la reducción de riesgo, el aumento de la velocidad de
comercialización, la adquisición de flexibilidad, y control y la neutralización de
competidores.

Al hablar de las motivaciones, Bueno y Morcillo (1989), encontraron en un estudio de
más de 1800 convenios establecidos en países industrializados para un periodo de tres
años, que las principales son:
Figura No. 2.6
Principales motivaciones de la integración
1. transferencia de tecnología
2. Actividades de i + D
3. Integración de la producción
3,8
5,3

4. Suministros

2 1,2

3,1

4,9

5. Comercialización

13,3

4,5

19,3
16,5
6,4

19,7

6. Otros
7. 2+3
8. 2+5
9. 3+5
10. 2+3+5
11. 1+3
12. otras combinaciones

Fuente: adaptado de Bueno y Morillo (1989,33)

Como puede verse desde el punto de vista de los empresarios, las motivaciones son
variadas y muy eficaces para el logro de los objetivos, pero los gerentes y emprendedores
también cuentan con el apoyo de las entidades gubernamentales y de las instituciones,
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ellas también tienen incentivos muy importantes, ya que entre las premisas más aceptadas
se señala que las formas de integración mejoran la competitividad, se profundizará
especialmente en ella.

2.3.1 Formas de Integracion y su impacto en la competitividad

Existen diferentes concepciones de la competitividad, no solo como ventaja competitiva, o
propiedad de una organización, también como una medida de su capacidad operativa
(desde el diseño a la venta y postventa) para ofrecer un conjunto de atributos que permitan
satisfacer de manera competente las necesidades de los clientes, y que además diferencia
su actividad, de la de los rivales en el mercado. Algunos de estos enfoques pueden
observarse a continuación.

2.3.1. 1 Enfoques de competitividad

Para algunos autores, el concepto de competitividad está en construcción, lo que se aprecia
en la literatura pertinente es que quienes trabajan en el tema, antes de preocuparse por
proponer una descripción, se han ocupado en aportar los elementos que la caracterizan. En
un esfuerzo por entender sus alcances institucionalmente, por una parte, se han realizado
estudios puntuales sectoriales sobre las condiciones competitivas y, por otra, se han hecho
ejercicios de conceptualización (Roldán y Espinal, 2004, 10)
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Los aspectos que señala un estudio del IICA (Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura) como elementos comunes en los ejercicios de caracterización son:
-

Se identifica la competitividad como la apropiación del mercado de una manera
sostenible y creciente

-

Como el tránsito hacia nuevas funciones de producción.

-

Como una condición sostenible y permanente, inherente al comportamiento de la
empresa y del sistema económico y social. (Roldán y Espinal, 2004)

Para Solleiro y Castañon (2005,4) la competitividad es un concepto complejo sobre el cual
no existe una definición única, en parte debido a que su utilidad reside en la posibilidad de
identificar vías para fomentar empresas nacionales que contribuyan a la elevación real de
los niveles de bienestar.

Bejarano (1995, 15) señaló que, a pesar de la variedad, es necesario no perder de vista que
son las empresas las que compiten y no los países, y que la competitividad no es un
objetivo de política de corto o mediano plazo, sino la búsqueda de una condición sostenible,
caracterizada por su permanencia,(Bejarano, 1995,36-37), dirigida hacia los mercados
(Roldan, 2001) y con la coexistencia de varios actores, entre los que se destacan el sector
productivo, el gobierno, y los usuarios o clientes (Bernal y Laverde, 1995,12). Además
identifica tres definiciones centradas en diferentes elementos y que son completadas por
Morales (2007):
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Tabla No.2.3
Concepciones de la competitividad desde diferentes puntos de vista
Punto de vista
Conceptos desde el punto de vista de la
firma o sector

Conceptos que se refieren a la economía
nacional

Conceptos que toman en cuenta el nivel de
vida

Conceptos que se enfocan en la integración

Característica
Toma como referencia a las empresas
(Mincomex, 2001; Pineda, 1997; Porter,
1996) o al sector industrial (Haguenauer,
1989 citado por Bejarano, 1998; European
Management Forum, 1980 citado por
Garay, 1998) caracterizándose por la
productividad de las empresas, resaltando
elementos de eficacia.
Se centra en la economía de un país (Bernal
y Laverde, 1995); señala que la
competitividad es la capacidad de una
nación de responder a los retos de
internacionalización y globalización de una
forma sostenible.
El grado en el cual el país en un mercado
globalizado es capaz de producir bienes y
servicios que satisfagan las exigencias del
mercado y simultáneamente mejora la
calidad de vida de sus habitantes. (Citado
por Garay, 1998; Jones y Teece, 1998 citado
por Bejarano, 1998).
La capacidad que tienen los países y sus
organizaciones
de
integrarse
en
conglomerados, o de encontrar una
ubicacion
geográfica
que
permita
maximizar sus economías de escala,
mejorar o
crear externalidades
y
aprovechar las economías de escala.
(Porter, 1990)

Fuente: Adaptado de Morales, 2007, 35

En otra perspectiva, para Garay el concepto no tiene límites precisos y se define en relación
con otros conceptos (Garay, 1998). La definición operativa de competitividad depende del
punto de referencia -nación, sector, firma-, del tipo de producto analizado -bienes básicos,
productos diferenciados, cadenas productivas, etapas de producción- y del objetivo de la
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indagación -corto o largo plazo, explotación de mercados, reconversión, entre otros(Piñeiro et al, 1993).

2.3.1.2 Los elementos de la competitividad
El modelo más utilizado actualmente en el mundo para medir la competitividad es el
desarrollado por el Foro Económico Mundial (FEM, 2008), en donde se interrelacionan
factores macro, meso y micro para efectivamente valorar la competitividad de un país; en
donde también se tiene en cuenta claramente la integración.

Como el indicador dentro de esta definición que impacta positivamente el bienestar de la
sociedad, la FEM señala que la productividad puede tener un componente tanto
macroeconómico como microeconómico, en el primer aspecto

se analizan la

infraestructura social, las instituciones políticas y la política macroeconómica del gobierno;
estos aspectos dan una señal al mercado acerca de la confiabilidad de la economía del país,
las perspectivas del mismo y las fortalezas o debilidades que deben tenerse en cuenta a la
hora de invertir. En cuanto al aspecto microeconómico, se evalúa la calidad del ambiente
de los negocios, la confianza, la calidad de la competencia y el desarrollo del mercado; así
como también la sofisticación de las operaciones y la estrategia de la empresa; además de
un elemento fundamental, el grado de integración empresarial en los diferentes sectores, lo
que en el modelo se determina como el desarrollo del estado del clúster, que va a ser de
gran importancia, porque es un dinamizador de la competitividad microeconómica. Ciertos
aspectos macroeconómicos son fijos en un momento del tiempo, en tanto que la
sofisticación de los negocios o el grado de integración son elementos en los cuales puede
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actuarse de manera directa y positiva reforzando la competitividad en un primer nivel.
(Figura No. 2.7)
Figura No. 2.7
Fundamentos de la productividad
Competitividad Macroeconómica

Infraestructura
social e
instituciones

Políticas
Macroeconómicas

políticas

Competitividad Microeconómica

Calidad del
ambiente de
los negocios

Estado de
desarrollo del
clúster

Sofisticación de las
operaciones y
estrategia de las
empresas

Fuente: Adaptado de Foro Económico Mundial (FEM), 2008, 45

De acuerdo con el nivel de competitividad microeconómica de un país, puede señalarse que
la competitividad se encuentra en una de tres fases: la más simple, la del impulso de los
factores, en donde los requerimientos básicos son más preponderantes; una vez se ha
superado esta etapa es posible ir a la del impulso de la eficiencia, en la que los reforzadores
de dicha eficiencia comparten la importancia con los primeros requerimientos y después es
posible pasar a la etapa del impulso de la innovación, en la cual los requerimientos básicos
pasan a un tercer lugar dando más importancia a los reforzadores, la eficiencia y por
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supuesto a la sofisticación de los factores y a la innovación. Como puede verse en la tabla
No. 2.4 y su correspondiente figura No.2.8

Tabla No. 2.4
Etapas de la competitividad

ETAPA
Requerimientos básicos
Reforzadores de la eficiencia
Sofisticación de factores e
innovación

%
Impulso de
factores
60
35

%
Impulso a la
eficiencia
40
50

5

%
Impulso a la
innovación
20
50

10

30

Fuente: Adaptado de Foro Económico Mundial (FEM), 2008, 33.
Figura No. 2.8
Pesos específicos de los factores de la competitividad microeconómica

Fuente: Adaptado de Foro Económico Mundial (FEM), 2008

La definición del Foro, en relación con estos elementos micro y macro, se concentra en
señalar que la competitividad se enfoca en el conjunto de instituciones, de políticas, y de
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factores que determinan el nivel de la productividad de un país, el cual fija el nivel
sostenible de la prosperidad que se puede alcanzar en una economía. Es decir economías
más competitivas tienden a producir niveles de la renta más altos para sus ciudadanos.
(FEM, 2008-2009, 34).

Al tener en cuenta estos factores, el Gobierno colombiano publica en el Conpes 3527 de
junio del 2008, sobre su Política Nacional de Competitividad y Productividad, desarrollada
por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, el cual es apoyado en la Ley 811 de
2003, sobre el desarrollo de cadenas productivas, y establece cinco pilares para la política
de competitividad del país:

Figura No. 2.9
Cinco pilares de la política de competitividad

Fuente: Adaptado de Conpes, 2008

Precisamente, el primer elemento tiene que ver con el desarrollo de modelos de integración
empresarial basados en el fortalecimiento de los sectores, clústeres y cadenas productivas
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de clase mundial a la par con el estudio de la importancia de zonas francas, parques
industrias y tecnológicos, entre otros. Un segundo ítem se refiere al fortalecimiento en la
productividad y su relación con el empleo vinculado con el tercer pilar que implica el mejor
desarrollo del talento humano y finalmente un nivel más institucional caracterizado por el
fomento a la ciencia, la tecnología y la innovación, y el desarrollo de estrategias
transversales de promoción de la competencia y la inversión. Es así como se establece
claramente que para mejorar la competitividad del país la alternativa de integración
empresarial puede resultar pertinente y es a este objetivo al que se le está apuntando desde
el año 2008.

2.3.2 La integración y la confianza como solución a problemas de
competitividad

2.3.2.1 Los problemas de competitividad
Parece existir un consenso en que la integración empresarial soluciona los problemas de
competitividad de las empresas, no sólo de las microempresas, también de las pymes e
incluso de las grandes. En diferentes países, Porter (1990) en sus estudios Monitor y en
invitaciones particulares, promueve la utilización de esquemas productivos y de trabajo
integrado en los sectores económicos, como herramientas indispensables para alcanzar
ventajas competitivas. Estos estudios fueron la base para adelantar posteriores
investigaciones

que

originaron

políticas

que

incluían

prácticas

empresariales

fundamentadas en las cadenas productivas. En la cadena de valor genérica, el autor hace
referencia a éste término como una forma de análisis de la actividad empresarial, mediante
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la cual se descompone una empresa en sus partes constitutivas, buscando identificar
fuentes de ventaja competitiva en las actividades que generan valor. Lo anterior permite
concluir que en cada empresa, que integra una cadena productiva, también están inmersas
las cadenas de valor.

En 1995, Bejarano realiza un estudio acerca de la relación entre cadenas productivas y
competitividad, en el cual se hace una descripción del concepto de cadena productiva y los
términos relacionados con ella. Éste autor ve en las cadenas productivas, como una
alternativa de integración, la mejor forma de aprehender los elementos del sistema
pertinentes para el análisis de la competitividad.

Así mismo, relacionó el concepto de cadena productiva con un campo de la organización
económica, en el cual se genera una serie de eslabonamientos entre conjuntos de unidades
de producción, que participan tanto en la producción como en la distribución del producto
desde que aparece como materia prima, hasta que sale del campo o es consumido. En ésta
medida, se afirma que la combinación de relaciones verticales y horizontales, las alianzas y
rivalidades profesionales, la competencia por segmentos definidos de mercado y por
ganancias, es lo que forma una cadena productiva (Bejarano, 1995,20).

El propósito de la integración empresarial se basa en la promoción de la generación de
organizaciones productivas, que adopten esquemas eficientes de relación entre empresas
independientes, permitiendo a estas últimas lograr ventajas competitivas que no podrían
alcanzar sí operaran aisladamente.
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Si bien, la respuesta más eficiente para esta problemática se basa no solo en las empresas
individuales si no en factores externos y colectivos. La colectividad permite a las empresas
individuales operar en niveles de eficiencia que individualmente de otra forma no podrían
alcanzar. (Garzón, 2005, 6).

Lo planteado hasta ahora para las cadenas productivas, cubre también diferentes
mecanismos que han desplegado las organizaciones para alcanzar estos propósitos:
alianzas financieras, operativas, de mercado, de recursos humanos y administrativas. Este
tipo de integraciones han demostrado ser exitosas en contextos internacionales: clúster
(Kothandaraman, Wilson, 2001), distrito industrial (Guerrieri, Pietrobelli, 2003, Zeriali,
2005), cadena productiva (Cerdan, 2005), aglomeración productiva (Caporali, 2005),
mecanismos de desarrollo local (Conzanelli, 2004), sistemas agroalimentario (SYAL,
2005), entre otros. Aunque estos esfuerzos han sido implementados con éxito (Porter,
2000), es necesario para el contexto regional de los países en desarrollo y con dificultades
de competitividad, diseñar una elaboración conceptual que le dé apropiación y pertinencia
a la dinamización de los procesos.

Una de las estrategias empresariales más efectivas para operar en el contexto competitivo
de negocios es una gestión basada en la generación de vínculos de colaboración con otros
agentes del entorno cercano. A través de la especialización y colaboración, las empresas
pueden acelerar sus procesos de aprendizaje, alcanzar economías de escala y concentrarse
en los ámbitos donde poseen mayores ventajas competitivas. En la economía global no son
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las empresas individuales las que compiten, sino las redes o cadenas de empresas junto a
las instituciones con las que interactúan y que las apoyan en la generación de conocimiento.
(BID, 2002, 1,20)

La integración empresarial, desde una aproximación basada en los resultados, favorece las
organizaciones que se integran, en las siguientes áreas: (Garzón, 2005, 9)
•
•
•
•
•
•

Posibilita el reforzamiento de competencias
Genera ventajas vía integración vertical
Genera ventajas vía integración horizontal
Produce eficiencia por estrategias coordinadas entre agentes
Incrementa el poder de negociación de las empresas integradas
Posibilita la creación de nuevas combinaciones de negocios, de activos o de nuevos
usos de activos combinados.

También existen ventajas en la integración entre los sectores público y privado, a saber,
consolidar el ejercicio empresarial asociativo y en la actualidad promover la marca e
imagen de una región. (Garzón, Díaz, 2005, 10).

Cuando los agentes están articulados o agremiados, la problemática de la integración está
referida a contradicciones o distanciamientos entre los intereses propios de los dirigentes y
de algunos específicos de productores. Si los empresarios y productores no están
articulados, el problema fundamental es la ausencia de un canal de comunicación con las
instancias del acuerdo que conduce a marginamientos e intensificación del entorno
competitivo. (Roldán, 2004, 12).
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Para la integración se hace indispensable la concertación de voluntades, el establecimiento
de contratos formales de compromiso, la posibilidad de constituir nuevas formas jurídicas
y el evitar las prácticas de competencia desleal y oportunismo.

De otra parte, inspirados en la experiencia de los distritos industriales italianos, la
promoción de asociaciones de Pymes regionales, locales, etc., genera una mayor
participación en el mercado y un fortalecimiento de las mismas. “Por medio de la
asociación se puede adquirir conocimiento, “know how”, I&D, materias primas. Los
empresarios de las Pymes deberían de utilizar sus capacidades de trabajo en red para
recopilar información y construir alianzas. Una Red Personal se apoya en las relaciones
entre empresarios y otros empresarios, proveedores, inversionistas, amigos, etc. Estos
contactos personales pueden ayudarle a tomar decisiones más eficaces, proporcionándole
información que reduzca la incertidumbre del negocio. Los empresarios de las Pymes
deben elaborar redes personales a través de una búsqueda activa de individuos con los
mismos intereses. Una red personal puede crearse a través de la participación en
asociaciones profesionales, clubes de negocios, ferias comerciales y redes empresariales.
Una empresa puede formar una red de cooperación Pyme con el objeto de sacar partido a
los nuevos productos o servicios innovadores que éstos estén desarrollando. A través de las
licencias, que proporcionan un acceso limitado a la tecnología, o de las alianzas
estratégicas para compartir recursos, un empresario puede tener acceso a expertos de
mercadeo y finanzas de las grandes corporaciones e incluso obtener dinero que permita
ingresar a nuevos mercados. De esa manera se constituye una Red de Negocios que es un
marco de alianzas creado entre diferentes empresas con el fin de alcanzar objetivos
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beneficiosos para todos”. (Velásquez 2004, 23) En este esquema se encuentra que la
integración productiva de las Pymes y las empresas grandes es posible en la medida en que
existan mecanismos de organización de la producción local y éstos se centren en el
desarrollo de redes empresariales, las cuales han demostrado ser los motores ideales para
impulsar la especialización y el aumento de productividad. (CEPAL, 2001), (Chavarria,
2002), (Farah, 2004)

La cooperación interempresarial que logra la eficiencia colectiva, se traduce en reducción
de costos para elevar la competitividad al igual que las ganancias y los salarios, mejorando
las condiciones del trabajo y fortaleciendo la flexibilidad y la capacidad de respuesta de la
empresa a las condiciones cambiantes de la demanda del mercado. (Maya, 2005, 45) La
competitividad en el nivel microeconómico está basada en la interacción. El aprendizaje
por interacción (learning-by-interacting) es clave en el proceso de innovación,
especialmente cuando se constituyen ventajas competitivas dinámicas. Asimismo, se
plantea que un entorno que favorece la competitividad se encuentra arraigado en un
sistema nacional de normas, reglas, valores e instituciones que definen los incentivos, lo
cual moldea el comportamiento de las empresas y donde el Estado asume el papel decisivo
de definir el desarrollo industrial y la reestructuración productiva de un país,
especialmente en las nuevas y emergentes modalidades de gestión pública. (Cepal, 2001, 12
) (Aranda, 2004, 8)

Estos autores consideran que para mejorar la capacidad competitiva y lograr una
apropiada sinergia es necesaria una base productiva local organizada y estructurada; asi
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como externalidades derivadas de las economías de aglomeración y el aumento de
eficiencia colectiva de una economía de aprendizaje.

2.3.2.2

La confianza como elemento central de la integración

Uno de los aspectos más importantes dentro de las formas de integración es la generación
de confianza, que puede ser definida como la seguridad que tienen una empresa o sus
directivos en el cumplimiento de los compromisos de las otras organizaciones; cuando la
confianza es baja no es posible llegar a formas de integración complejas, para ello es
necesario recurrir a la formulación de contratos que posibiliten iniciar un proceso que a
través del tiempo la desarrolle. La diversidad de arreglos contractuales (alianzas, acuerdos
de cooperación) genera la emergencia de una relación sobre modelos de coordinación y
creación de condiciones favorables. Arrow en 1974 puso la confianza en el corazón de las
instituciones invisibles con los principios éticos y morales “la confianza y los valores
similares, la lealtad, son los ejemplos de lo que la economía llama externalidades”
(Thuderoz,2000,23)

La confianza no existe a priori, se construye. Su naturaleza y sus características dependen
de la forma de su construcción; la confianza se limita a las relaciones entre las personas,
también se crea dentro de las instituciones, particularmente en las integraciones; su rol
está dentro de la coordinación de actividades económicas y depende fundamentalmente de
las condiciones de producción. (Fukuyama, 1995, 1,25)
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Para Williamson (1975), la confianza institucional se refiere al contexto social y
organizacional, en este caso se relaciona con la integranción, dentro de la cual el contrato
está inscrito. Si las reglas institucionales son consideradas como exógenas, la confianza
institucional como aparato no puede ser calculada; en efecto los costos de transacción son
todos organizados en referencia a un contexto organizacional dentro del que se inscriben.
( 486)

Por su parte, Zucker (1986) distingue tres formas de confianza dentro de una posible forma
integrativa:
•

La confianza basada en la intuición personal que está atada a las características
propias de la personalidad y aparece en la familia o en un grupo dado.

•

La confianza relacional, basada en el proceso de confianza anterior.

•

La confianza institucional, la cual está unida a una estructura formal que garantiza
los atributos específicos de un individuo o de una organización. (38)

Las relaciones producen la confianza y la creación de rutinas, las cuales: Una actitud
dentro de la vida cotidiana, por la utilización de un nombre cierto y de unas reglas
estandarizadas y coordinadas, propias de los miembros de la comunidad y de la
integración correspondiente.
•

Una visión de cosas comunes a todos los miembros de la comunidad, que lleva a
que cada miembro haga una lectura similar de la situación.
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•

La institucionalización produce confianza, como un contrato social en donde cada
uno acepta abandonar una serie de libertades (a partir de acciones posibles) para
fijar unas reglas y aceptar la autoridad y los medios de coerción.

La confianza es una hipótesis sobre el comportamiento futuro del socio, al mismo tiempo
un conocimiento completo y una ausencia total de conocimiento sobre el comportamiento
del otro, en el caso de tener una incertidumbre completa (Zucker, 1986, 133); aparece
como un concepto evolutivo, es analizada como un ingrediente esencial de la satisfacción
privada de cada una de las partes en cuanto a los resultados de las relaciones pasadas, los
comportamientos y las interdependencias; el rol de la confianza dentro de la cooperación
de las empresas es conocido como una aproximación y sus validaciones. Una de las
dificultades que se ven dentro de la comprensión del rol jugado por la confianza dentro de
las alianzas es que ella se muestra como un fenómeno esencialmente interpersonal. En
realidad la percepción de fiabilidad, como también los atributos de un comportamiento
fiable, pueden ser dados a un individuo como a su institución. Es así como la confianza
estará en función de su predisponibilidad, las características de similaridad y las
experiencias de reciprocidad (Kramer, 1996, 19)

Las formas diversas de interrelación y asociación de empresas, son mecanismos en los que
las organizaciones se integran para conseguir sus objetivos, se basan en la confianza, y en
los intercambios informales entre agentes que comparten identidades y sentimientos,
generados por medio de la expectativa de sanción a las acciones fraudulentas. Dichas
acciones serán castigadas con la exclusión del “infractor” de las redes sociales claves para
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transacciones futuras. A medida que la magnitud de los recursos económicos que fluyen a
través de tales transacciones es más alta, la infracción se hace más riesgosa y, por tanto, el
reforzamiento de la “sanción” de exclusión se torna más eficaz que otro tipo de sanciones.
(Hernández, 2008)

2.4 El proceso de integración empresarial
La integración empresarial para ser exitosa requiere una serie de pasos. Desde su
nacimiento, su desarrollo y gestión y, en algunos casos, incluso la declinación de la misma
por parte de los miembros. Cuando un proceso de integración no sigue el camino correcto
puede tener muchas dificultades que conllevan a la perdida de credibilidad y confianza; en
caso contrario, cuando se siguen con rigor las etapas es más factible alcanzar el éxito
propuesto para la forma de integración elegida.

2.4.1 Fases del proceso de integración empresarial
Si bien las organizaciones son conscientes de las ventajas de crear procesos de integración
empresarial su implementación no siempre resulta fácil, por lo general se convierte en un
mecanismo emergente, propiciado por los empresarios a través del reconocimiento de sus
propias necesidades y en busca de generar ventajas competitivas, por lo que se relacionan
con proveedores o clientes; en otras ocasiones es un resultado del esfuerzo de entidades
estatales (ha sido el mayor caso en América Latina) (Montoya, 2007,2) con el propósito de
crear cadenas de valor, las que se encuentran auspiciadas por organizaciones
internacionales o por políticas del gobierno, porque con ellas se puede obtener la
resolución de problemas tales como: ampliación de mercados; confrontación de nuevos
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competidores, en especial empresas multinacionales de gran poder; superación de
dificultades tecnológicas; creación de nuevos materiales; satisfacción de necesidades de
investigación y desarrollo; eliminación de dificultades ambientales o problemas con
regulaciones estatales.

Cuando los gerentes y empresarios de las empresas estudian sus dificultades y buscan
soluciones para ser más competitivos, encuentran en las formas de integración opciones de
solución, basadas en los diferentes beneficios adicionales ya mencionados.

Los procesos de integración tienen dinámicas similares a los procesos de creación de
empresas, ya que estas iniciativas organizacionales se vuelven proyectos muy parecidos a
aquellos que dieron origen a las empresas relacionadas; es por esto que puede señalarse,
siguiendo una de las metáforas biológicas más difundidas, que los procesos de creación de
formas de integración empresarial siguen el ciclo biológico antes visto en empresas
individuales y en sus productos:
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Figura No. 2.10
Ciclo de vida de los procesos de creación de formas de integración

Embrionario

Estabilización

Declinación

Madurez

Fuente: Solver, 2003, 25
En la primera fase, denominada embrionaria, es donde las empresas se reconocen y
establecen las primeras relaciones, en la siguiente, de estabilización, se genera la confianza
y se formulan los proyectos, a continuación, en la de madurez, se alcanzan los verdaderos
objetivos en cuanto a productividad y competitividad y, finalmente, llega una de
declinación, cuando las empresas han logrado las actividades propuestas, los proyectos se
han terminado y es aquí en donde posiblemente se puede ofrecer la posibilidad de una
fusión o adquisición o simplemente la terminación de la forma integración para dar paso a
nuevas formas organizacionales o de cooperación. (Vera, 2007)

Por su significado se profundizará un poco más en la fase embrionaria, dentro de la que se
plantea la importancia de que los participantes entiendan la necesidad de la integración; y
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se necesitan: la generación de interés genuino, la participación activa y la acción para llegar
a dicha integración. De igual forma se debe hacer un diagnóstico que permita evaluar las
necesidades de la alianza y el desarrollo de una estrategia colaborativa que finalmente se
implemente con éxito, de esta primera etapa se garantiza que la estabilización y la madurez
puedan tener éxito, evitando una declinación prematura o con muchas dificultades. (Solver,
2003, 1-20)

Esta fase embrionaria es de particular interés e importancia porque de su solidez depende
el éxito de la integración, López y Solís (2006, 23) desarrollaron tres fases de este proceso:
en la primera demuestran el diseño estratégico de la red o grupo de empresas a
relacionarse, teniendo en cuenta la misión, el grupo directivo y la estrategia en general, en
un segundo momento explican el diseño estructural de dicha red y en una tercera su
diseño sociocultural, en donde se hace especial énfasis en la cultura de las organizaciones.

Wilson (2001) plantea que las alianzas deben partir del desarrollo de unas capacidades
centrales individuales que mantengan y desarrollen las relaciones entre las empresas, para
que alcancen mayor valor agregado en sus procesos y productos, es así como se crean y
determinan nuevas competencias ya no sólo individuales sino también colectivas.
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Pasos necesarios para un proceso de integración
Para mejorar la probabilidad de éxito en los procesos de integración, Nooteboom (2003,89)
describe los siguientes pasos:
Figura No. 2.11
Pasos para un proceso de integración

Fuente: Nooteboom, 2003,89

1.

El comienzo

En este momento, las personas intentan divulgar la menor información posible, porque
cualquier información adicional puede convertirse en una ventaja para la competencia, se
teme el oportunismo del socio. Una pregunta destacada es: cómo está cada empresa dentro
de la negociación. Se buscará entonces que cada socio esté abierto a los problemas y se
comparta el mando.
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También Pallares (2005), al estudiar las condiciones para el inicio de una relación,
propone:
Tabla No. 2.5
Condiciones de creación de un proceso de integración
•

Se requiere una visión compartida

•

Los programas y proyectos están fundamentados en un ambiente de confianza

•

Los protagonistas del proyecto asociativo son los empresarios

•

El proceso se fundamenta en proyectos concretos y específicos.

•

Los proyectos asociativos se piensan como un proceso.

•

Cada proyecto asociativo debe mantener su identidad, dinámica propia, autonomía
y autosostenibilidad.

•

Debe estar avalado por una red institucional.

Fuente: (Pallares, 2005,239)
2. El paso de la gestión (management)
Según el grado de confianza que se haya alcanzado hasta este momento, pueden
posiblemente desarrollarse: la empatía, la identificación, y la rutinización. En esta gestión
es aplicable el proceso administrativo sistémico que se vio en la primera parte de este
capítulo, con sus fases de: planeación, organización, dirección, integración de personal y
control, que posibilita la adecuada adaptación de las necesidades del modelo integrativo a
los logros y objetivos deseados.

3. Rutinización
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En este paso, sucede cuando las relaciones se vuelven naturales, la información fluye sin
problemas entre las partes y los problemas se solucionan de forma espontánea. Este es uno
de los momentos más importantes porque es cuando las actividades se realizan sin
mayores dificultades, los procesos de gestión son organizados y participativos y los costos
(de transacción, de información, de búsqueda y de contacto entre otros) se reducen o
minimizan.

4. Adaptación
Esta es una de las partes más importantes. En ella se hacen las preguntas sobre: ¿Cómo
gobernar una relación en sus fases diferentes de desarrollo? ¿Qué problemas pueden
aparecer y cómo hacer para prevenirlos o mitigarlos? Es aquí donde la gobernación
permite establecer la dependencia simétrica, mutua; esta última puede construirse por
medio de las inversiones específicas.

Un problema con este acercamiento es que a menudo, después de un tiempo, el equilibrio
de dependencia se rompe. Para lograr la adaptación se necesita tener en cuenta los
cambios en las metas al modificarse las condiciones de mercados y de la tecnología
(Nooteboom, 2003,194). Cuando la red es demasiado fuerte y densa, con más división de
trabajo, los lazos pueden ser más fuertes en una o más de sus dimensiones (el alcance, la
intensidad, la especificidad, la frecuencia, la duración, la franqueza, la proximidad).
Entonces esto también puede crear rigideces, la salida se reprime por las uniones de los
miembros de la red.
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En la continuación del análisis del paso de adaptación, para el logro de los objetivos es
importante que se sigan algunas pautas:
•

Dada la complejidad de los problemas relacionados con la novedad y velocidad de
desarrollo del conocimiento, los lazos requieren ser fuertes en el alcance, la
franqueza mutua y la frecuencia de la interacción.

•

Las inversiones específicas deben construirse con base en la capacidad de la
absorción mutua y de la consolidación de la confianza; sin embargo estas
inversiones tienen un ciclo de vida económico corto. En contraste con la
explotación, el tamaño de inversiones específicas es amplio al igual que la vida
económica larga, en condiciones tales como producción, instalaciones, canales de
distribución y la marca de fábrica.

•

Una red densa necesita, para limitar la disponibilidad incierta, mantener la
variedad y la multiplicidad de relaciones, con el propósito de absorber y valorar el
conocimiento (la triangulación).

•

El gobierno debe estar basado más en un mecanismo de reputación que es
especialmente fuerte bajo la incertidumbre de las relaciones futuras. La reputación
se complementa con la confianza basada en las instituciones, las normas de
competencia y la relación misma.

•

Las inversiones cambian la producción de gran potencia, los sistemas de la
distribución, y la marca.

•

Pero para alcanzar la eficacia requiere la eliminación de relaciones redundantes.
Esto genera una estructura menos densa. La codificación aumentada de
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conocimiento lleva más allá la difusión y reduce la necesidad de las inversiones
específicas de comprensión mutua.
•

Y, finalmente, la reducción de incertidumbre permite que el conocimiento sea
difundido y se especifiquen los contratos.

5. Finalización
Cuando la integración falla, es necesario terminarla. El cambio en las relaciones
individuales puede llevar a alteraciones en las redes y en su dinámica. Desde la perspectiva
de la competencia, los lazos de larga duración tienen dos tipos de efectos adversos para la
exploración, una es la limitación de la flexibilidad y la velocidad de experimentación, la
segunda es la reducción de la distancia cognitiva, excesiva confianza y lealtad y
posiblemente ceguera de las oportunidades en otras relaciones. (Nooteboom, 2003,89)

Estos pasos permiten que los procesos de integración sean coherentes y el éxito de la
misma dependerá que se cumplan a cabalidad y se completen los objetivos en cada uno de
ellos.

Para incidir en el proceso de integración y cooperación entre las empresas es necesario
tener en cuenta características tanto de los participantes como de su estructura relacional,
en este sentido se deben observar: el número de participantes (tamaño), su densidad, la
posibilidad de conectividad, la investigación mutua a través de lazos directos e indirectos,
el grado de centralidad (el número de lazos directos que tiene un participante) y la
centralidad de la relación (el número de posiciones de una firma entre las otras), los
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agujeros estructurales (la ausencia de lazos directos), el aislamiento (falta de lazos con
otras redes interorganizacionales), la estabilidad (la frecuencia de salida y entrada), la
equivalencia estructural (empresas que tienen modelos similares de lazos) y la
concentración de la propiedad y el control. (Nooteboom, 2003,94)

Se destaca, dentro de la integración, la necesidad de mantener la autonomía de las partes.
Cada una debe seguir su propio juego de actividades y conexiones y desarrollar varios tipos
de confianza, tales como: la institucional, la interpersonal y, con base en las instituciones,
la de comportamiento con otros agentes. Esta última tiene dos aspectos: uno es la
competencia, como la habilidad del compañero para realizar actividades según las
expectativas; la otra es la confianza intencional, cuando se confía en la intención del
compañero para actuar según lo mejor de su habilidad (la dedicación), y para refrenar el
comportamiento oportunista (la benevolencia).

En este sentido las alianzas y

cooperaciones presuponen un cambio de actitudes entre las partes, en donde el valor de la
contribución de cada socio debe ofrecer una relación estable y asimetrías mínimas. Como
cada uno pierde una parte de su poder, dentro de la medida de las decisiones de todos, la
eficacia de las alianzas responde también a un equilibrio sutil entre las ventajas esperadas
de la cooperación, el costo del funcionamiento y la aceptación de la influencia de las partes.

Un estudio realizado por la Revista Dinero (2005, 1-35) demuestró que solo la mitad de las
alianzas resultan exitosas, no solo en términos de indicadores financieros, sino también en
el cumplimiento de los objetivos de los socios y del posicionamiento en el mercado. Señaló,
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a la vez, que los principales motivos del fracaso son: desalineación de la estrategia con la
acción, incompatibilidad entre los socios en el largo plazo, demasiado optimismo sobre las
sinergias de la unión, inhabilidad para tomar decisiones, conflictos con la alianza de los
socios minoritarios o competitivos, problemas de diferencias culturales y falta de
planeación.

Es por ello que es tan importante que el proceso de creación y mantenimiento de las
diferentes formas de integración empresarial sean seguidas con empeño, el proceso
administrativo proporciona una gran ayuda en este sentido y permite que ellas generen las
sinergias adecuadas para que las empresas alcancen sus objetivos.

2.4.2 Características de la gestión de formas de integración empresarial

A raíz de las ventajas señaladas en los primeros capítulos y sentida por la industria y el
gobierno se ha visto una necesidad explícita en la generación de modelos de gestión de la
integración empresarial que permitan que ésta sea exitosa. Las aproximaciones a estos
modelos se han centrado en el desarrollo del proceso administrativo descrito
anteriormente en una dinámica de planeación,organización, dirección (incluyendo la
integración del personal) y control; y con las características mencionadas siguiendo el ciclo
de vida de: nacimiento, crecimiento, maduración y declinación. Los esfuerzos en la región
y en el país han sido en este sentido, escogiendo el mejor modelo adaptable a las
condiciones de cada organización y del grupo de ellas. Como se mencionó el éxito de un
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esquema integrativo tiene que ver con la claridad conceptual que se tenga en este sentido,
se considera que se debe seguir un proceso similar al que se describe a continuación:
Figura No. 2.12
Proceso para un modelo de integración

Grupo de
organizaciones
seleccionadas

Objetivo
preciso o
proyecto a
desarrollar

Desarrollo
del enfoque
estratégico
(Misión,
Visión y
objetivos de
la
integración)
Búsqueda
de
institucione
s de apoyo

Selección
de la forma
organizativa
deseada y
esquema
organizativo
propuesto

Planeación,
ejecución y
control de
la actividad
programada

Inicio y
desarrollo
de nuevas
actividades

Terminación
del modelo

Fuente: adaptación Onudi, 2003, 110

Este proceso consiste fundamentalmente en la construcción de la forma organizativa de la
integración de las empresas e instituciones que han manifestado su interés en participar y
se inicia con el direccionamiento estratégico, desarrollando un objetivo preciso o
seleccionndo los proyectos en los cuales se piensa participar, describiendo la misión, visión
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y los objetivos específicos del mismo, además de tener en cuenta las instituciones de apoyo;
todo lo anterior está apoyado en el proceso administrativo señalado en apartes anteriores
(planeación, ejecución( organización, dirección)

y control), y retroalimentando dicha

organización de tal forma que se pueda inciar nuevamente el ciclo con nuevos proyectos y
tareas.

Este direccionamiento estratégico contempla las siguientes actividades: diagnóstico o
análisis estratégico, planteamiento y selección de estrategias, e implantación de la
estrategia seleccionada. La conformación del cuerpo de conocimiento que permite hacer
una aproximación analítica al problema de la orientación de decisiones estratégicas se hace
de forma interdisciplinaria, teniendo como plataforma el estudio del proceso de toma de
decisiones.

La identificación de componentes del área también corresponde a diferentes criterios de
observación de la problemática. De acuerdo con Senge, (1998), el estudio del aprendizaje
puede abordarse desde tres niveles básicos:

•

Prácticas: Qué hacer, saber hacer.

•

Principios: Ideas rectoras y conceptos, saber.

•

Esencias: El estado del ser, experimentado naturalmente por los individuos o grupos
que se perfeccionan en su crecimiento personal en los tres niveles (prácticas, principios,
esencias), que generan una visión y aprendizaje en grupo, desde la creación de nuevos
significados no adquiribles sin interacción de visiones del mundo. (Montoya, 2003, 27)
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Como ejemplo de una propuesta de gestión de la integración empresarial se presenta un
esfuerzo institucional que se ha venido promoviendo en el país para que la creación y
gestión de estos procesos se realice de manera exitosa, es así como se plantea el modelo de
participación como caso de las minicadenas productivas. (Onudi, 2003)

2.4.2.1 Gestión tradicional de formas de integración empresarial
La metodología seguida en la intervención en la gestión de las minicadenas fue definida
por el Ministerio de Comercio Exterior, Onudi, y la Universidad Nacional de Colombia; en
ella se ha propuesto establecer convenios entre actores públicos y privados de las cadenas
y el mejoramiento del sistema de gestión de la organización como un todo.
Figura 2.13
Metodología de intervención para la gestión de cadenas productivas
Caracterización
de la cadena
(identificación de
eslabones)

Taller de planeación
estratégica
(reconocimiento de
la problemática)

Conformación comité
para elaboración de
matriz de compromisos
(participación
gubernamental/nacionall
/regional)

Validación
compromisos
de convenio

Priorización y
construcción
de indicadores

Conformación de
subcomités temáticos
(responsabilidad
compartida + apoyo)

Evaluación mensual
Comité ampliado -tareas
sub-comités

Seguimiento y
evaluación de la
gestión y logros

Fuente: Consejo Regional para la Competitividad de Bogotá y Cundinamarca, 2002. En:
Onudi, 2003.
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Como componentes de las formas de integración empresarial, se presentan los principales
elementos que deben tener los encadenamientos productivos, los que se manifiestan
también en los llamados eslabones de una cadena de integración:
Tabla No. 2.6
Eslabones de las cadenas y minicadenas productivas
Eslabón
Materias primas
Producción

Comercialización

Socio-empresarial

Descripción
Se integran las empresas que generan los
materiales básicos para la obtención del
producto principal
Empresa o empresas que transforman las
materias primas en el producto final, o en la
línea de productos que puedan obtenerse
aplicando diversos métodos de producción
(también
deben
considerarse
los
subproductos). Además, los productores de
insumos para el producto principal pueden
considerarse como integrantes de un
eslabón de producción.
Encargado de la distribución y oferta del
producto a los clientes finales. También
puede
existir
un
eslabón
de
comercialización de materias primas o
insumos, actuando como intermediario
entre los productores de tales materiales y
el eslabón de producción del bien principal,
en el caso en que las distancias entre éstos
sean significativas.
Es el conjunto de instituciones y entidades
que brindan el soporte técnico para el
desarrollo y consolidación. A través de la
conformación de comités regionales se
ejecutan los planes de trabajo y se
promueve la realización de talleres para
diagnosticar cada eslabón, sensibilizar en
torno a la integración y brindar
capacitación. Así mismo, se adelanta por
este medio la tramitación de créditos.
Igualmente es posible identificar las
regiones y eslabones por los cuales se
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Entorno-infraestructura

iniciará el trabajo de integración (pilotos).
Como integrantes de este eslabón están: los
gobiernos: nacional (por medio de los
ministerios de Desarrollo Económico,
Trabajo,
Agricultura,
entre
otros),
regionales y locales (gobernaciones,
alcaldías), las instituciones de formación y
capacitación como el Sena y las
universidades, y otras entidades como el
Incora, Corpoica, Dansocial, la Red de
Solidaridad Social, etc,.
Involucra los servicios requeridos para el
adecuado funcionamiento de los demás
eslabones de la minicadena, tales como los
servicios públicos (agua, alcantarillado,
electricidad, telecomunicaciones), las vías
de acceso a las empresas que conforman la
minicadena, los bancos y entidades
financieras, los servicios de salud, etc.

Fuente: Adaptado de (Onudi, 2003, 32)
En una perspectiva general de este sistema integrativo, se distinguen dos elementos
básicos extrínsecos como características para su constitución:
•

La agrupación de empresas relacionadas consecutivamente por eslabones, de
acuerdo con su proceso productivo.

•

Los canales de transferencia, es decir, el camino de producción a través de todas las
etapas finalizando en el consumidor.

Adicional a éstos, existen otros elementos intrínsecos necesarios para la caracterización de
la cadena (Onudi, 2003, p. 32):
•

La definición del producto o grupo de productos desarrollados a través de la cadena,
el espacio geográfico considerado.
• El flujo de información entre los eslabones.
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• La fijación del sistema de comercialización.

El mapa de una estructura de integración (desarrollada para las minicadenas y adaptada
para otras formas) se muestra en la figura 2.14

Figura 2.14
Mapa de las estructuras de integración empresarial
Eslabón socio-empresarial

Eslabón de
materia
prima
Eslabón de
distribución /
comercialización
de materia
prima e insumos

Eslabón de
producción
(Fabricación del
producto
principal)

Eslabón de
comercialización
final

Eslabón
de
consumo

Eslabón de
producción
de insumos

Eslabón entorno-infraestructura

Fuente: Onudi, 2003, p. 35

2.4.2.2 Bases para el establecimiento de integraciones productivas
Una integración productiva ya sea cadena, minicadena o uno de los otros modelos
formulados en el capítulo No. 2 se puede integrar si en su estructura están presentes los
elementos que le dan sostenibilidad y aseguran su estabilidad a largo plazo. Estos
elementos le imprimen unas características particulares en su funcionamiento, establecen
directrices para su gestión y se convierten en principios organizativos básicos, de tal forma
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que la ausencia de alguno de ellos conllevaría poner en duda su validez como sistema social
y productivo.
Figura No. 2.15
Características de un modelo de integración
Apoyo institucional
y gubernamental
Competitividad

Solidaridad y
equidad
Bases para el
establecimiento de
un modelo de
integración

Sostenibilidad
económica

Sostenibilidad
ambiental
Asociatividad

Fuente: Onudi, 2003, 65

Tabla No. 2.7
Descripción de los elementos de establecimiento del modelo de integración
Elementos
Sostenibilidad
económica
ambiental

Descripción
Desde el punto de vista económico, los proyectos deben estar apoyados
en las vocaciones regionales y nacionales que a través del tiempo se han
y convertido en fortalezas realmente competitivas; como resultado de la
identificación de estas capacidades, deben elaborarse estudios de
mercado serios y análisis prospectivos que demuestren la existencia de
una demanda actual y futura para los productos de la integración, en
este caso de la minicadena, que aseguren su viabilidad a largo plazo.
La sostenibilidad también se demuestra en la existencia de una
infraestructura básica de servicios que suministre una base necesaria
para desarrollar las actividades productivas, igualmente la existencia de
una capacidad institucional.
El encadenamiento productivo entre los diferentes eslabones debe estar
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sustentado en la capacidad productiva, técnica y económica de cada
eslabón para soportar la actividad de los demás, estableciéndose así una
sinergia económica que da como resultado eficiencia, eficacia y calidad a
sus procesos internos y también a los productos finales.
Desde el punto de vista ambiental, la sostenibilidad también tiene que
ser demostrada. El desarrollo sostenible es un elemento clave en la
consideración de propuestas que buscan la integración.
Competitividad La ventaja competitiva consiste en la capacidad de producir un producto
a menor precio o de ofrecer algo diferente en su producto y por lo cual
los compradores están dispuestos a pagar un precio superior. Para
diagnosticar la ventaja competitiva se puede definir su cadena de valor,
identificando las actividades de valor relevantes, cada actividad se puede
dividir en actividades parciales, de un nivel inferior.
Asociatividad
Se establecen pactos, acuerdos entre organizaciones y empresas en la
forma de alianzas estratégicas productivas, para lograr formas
asociativas de producción que se puedan consolidar a partir de las
características y necesidades de los grupos. Tales formas asociativas han
estado presentes en la legislación de la economía solidaria y adoptan
formas tales como grupos pre-cooperativos, empresas asociativas de
trabajo, empresas comunitarias, asociación de productores. etc.; pero
ahora han sido trasladadas a la interacción privada y pública. El
principio básico de su estructura es la autogestión social, el trabajo
colectivo y el aporte de trabajo personal, igualmente los procesos de
integración conducen a la explotación colectiva de bienes productivos.
Solidaridad y Como resultante de la integración de actividades económicas realizadas
Equidad
por las pequeñas unidades productivas, se solucionan conjuntamente
los problemas mutuos en beneficio común y en procura de bienestar
social. La participación en las decisiones que afectan la vida cotidiana
del individuo y del grupo pretende incentivar valores centrados en la
solidaridad, la integración democrática y la igualdad de oportunidades.
La redistribución de los beneficios debe hacerse de acuerdo con la
cantidad y calidad de los aportes de trabajo y de bienes de capital.
Fuente: Adaptado de Onudi, 2003, 65
Una vez establecidos los elementos y las características es posible iniciar el proceso de
consolidación de la forma de integración empresarial fundamentada en este análisis de
valor, la figura No. 2.18 señala el proceso básico que debe seguirse, en donde como partes
clave se tienen la sensibilización y la capacitación que permiten analizar y seleccionar la
forma organizacional adecuada y los aspectos jurídicos necesarios, también se formula el
diagnóstico de la problemática a solucionar y de allí el plan de acción, todo esto con el fin
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de establecer proyectos específicos que orienten la fase de planeación, luego realizar su
ejecución, y continuar con una evaluación y retroalimentación de los mismos para iniciar
nuevamente el proceso.
Figura 2.16
Consolidación del proceso de Integración

DEFINICIÓN DE
PROYECTOS
ESPECÍFICOS

SENSIBILIZACIÓN
CAPACITACIÓN

FORMULACIÓN DEL
PLAN DE ACCIÓN

ELABORACIÓN DEL
DIAGNÓSTICO
DEFINITIVO

CONSTITUCIÓN Y
ASPECTOS JURÍDICOS

DIVULGACIÓN
DE IMPACTOS

EVALUACIÓN Y
RETROALIMENTACIÓN

Fuente: Onudi, 2003, 80

Finalmente la Onudi propone un sistema de gestión y de seguimiento de las minicadenas
productivas que puede ser utilizado en cualquier modelo de gestión de la integración
empresarial, el cual señala todos los pasos que deben seguirse en este sentido para el éxito
y la consolidación de este proceso.
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2.4.3 Formas de integración empresarial
Las organizaciones han encontrado diversas formas de agruparse para alcanzar los
objetivos y metas que se han propuesto, una forma de estudiar estos modelos es mediante
el seguimiento de las funciones administrativas básicas de las organizaciones, que se han
determinado como el proceso administrativo, siguiendo este esquema se presentan los
diversas formas de integración:
•
•
•

Integración mediante la funcion productiva
Integración mediante la función financiera
Integración mediante las funciones organizacional y de mercado (Rojas et al, 2001)

2.4.3.1 Integración productiva

Se entiende como integración productiva aquella que se da por la necesidad de las
organizaciones de encontrar mecanismos de creación de valor agregado, de
consolidación de la cadena de valor, de afianzamiento de la función de investigación y
desarrollo y de ejecutar procesos de producción en conjunto para reducir costos o
mejorar la calidad de los productos y de los servicios. De acuerdo con esta tipología se
pueden encontrar las siguientes formas de integración:
Tabla No. 2.8
Formas de integración de acuerdo a la función productiva
Tipo de alianza
Integración vertical

Característica
Es el eslabonamiento de pequeñas y medianas empresas a
través del desarrollo de proveedores o de la
subcontratación de procesos industriales. Se da cuando se
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Integración horizontal

Integración
conglomerada

Maquila
Modelo
utilizado
en
América, África y países de
Asia.

Cadenas productivas
Modelo utilizado
principalmente en

vinculan individuos o firmas que se dedican a diferentes
etapas de un proceso productivo como si fuera una sola
compañía. (Malburg,2006). Hay cuatro formas legales
básicas en que se puede formalizar la integración vertical:
contrato de producción, contrato de renta, contrato de
mediaría, y fusión de capital de la industrial. (BID, 2003,
12)
Se da en empresas pequeñas o medianas que se agrupan
para realizar actividades en común, como pueden ser:
compras, comercialización, inversión y producción
conjunta. Una integración complementaria es aquella
realizada por varias empresas que venden productos
parecidos, pero que no compiten entre sí. A medida que
crece la competencia entre distintos negocios, aparecen
nuevas y más complejas combinaciones productivas. Se
origina cuando individuos o firmas que producen bienes y
servicios similares se unen en una sola empresa,
generalmente para lograr economías de escala y aumentar
el poder de negociación en el mercado.(BID, 2003, 26)
Ocurre cuando una firma cambia para unir actividades no
relacionadas. Pueden encontrarse ejemplos típicos en
muchas grandes firmas con divisiones separadas de
operación. También se encuentra la estrategia de
regulación kalmarista, que es la posibilidad de incrementar
la productividad y competitividad por medio de nuevas
formas de integración horizontal y participativa de la fuerza
de trabajo, así como de aumento en la calidad de los
procesos de producción y del producto. (Kaplan, 1967)
Es el proceso productivo en el que se emplea mano de obra
contratada temporalmente, a destajo, cuyo capital inicial
proviene de inversiones extranjeras o transnacionales, y
cuyo producto se destina a la exportación. También se
considera que maquila es aquella parte del proceso
productivo global dentro de la reorganización productiva,
que se dedica a los procesos de ensamble de las partes de
un producto cuya materia prima proviene de otras
regiones del mundo. Una característica de la maquila es la
de actuar bajo un régimen laboral independiente al que
opera en el país en el que se ubica. Se trata de un modelo
de integración empresarial en la medida que existe un
contrato de por medio para producir y tiene ventajas para
ambas organizaciones.
Se constituyen como una estrategia, por medio de la cual,
las empresas mejoran sus indicadores de productividad y se
insertan de manera más competitiva en los procesos de
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Latinoamérica, apoyado por
Naciones Unidas.

internacionalización. Sobre este concepto existe una amplia
gama de términos relacionados directa e indirectamente
con su interpretación; sin embargo, esta no ha sido sencilla
y ha generado dificultades para su utilización en forma
poco percibida por los agentes económicos. Probablemente,
los primeros acercamientos a la aplicación del concepto en
Colombia, fueron vistos como un elemento esencial para el
análisis de la competitividad, y se dieron en 1993, cuando la
firma de consultoría Monitor realizó estudios sobre la
competitividad nacional y de diferentes sectores. Sus
sugerencias señalaron las necesidades fundamentales de
mejorar la productividad, eliminar los sobrecostos de la
producción, trabajar en la modernización y los
conocimientos de mercados externos, así como prepararse
para la introducción en mercados con productos de mayor
valor agregado. Esta investigación, realizó estudios
regionales, reconociendo de esta manera que para la
competitividad, el factor regional es determinante. El
término de cadena productiva puede ser definido de varias
maneras. El Ministerio de Desarrollo de Brasil por ejemplo
utiliza la siguiente definición: “Cadena productiva es el
conjunto de actividades económicas que se articulan
progresivamente desde el inicio de la elaboración de un
producto. La cadena incluye desde las materias primas,
maquinarias y equipos intermediarios, hasta el producto
final, su distribución y comercialización” (Meyer-Stamer,
2002,32).
Como una evolución del concepto de cadena productiva, se
propone la siguiente definición: “Enlace entre diferentes
tipos de organizaciones interrelacionadas con unidades
productivas que buscan la integración para fortalecer las
etapas de abastecimiento de insumos, transformación,
distribución y comercialización de un bien o servicio
específico, en donde los distintos eslabones efectúan
acuerdos que condicionan sus vínculos y supeditan sus
procesos técnicos y productivos, a fin de hacer competitivos
los productos en el ámbito nacional e internacional y
generar valor agregado, apoyándose también en diferentes
tipos de instituciones” (Montoya, 2004,6)
Logística y modelos de Otro de estos modelos de integración que se ha venido
abastecimiento
posicionando tiene que ver con el desarrollo de la logística,
gracias a las formas matemáticos desarrollados
recientemente y al aporte de los medios electrónicos de
comunicación y transmisión de datos, esta forma de
integración puede ser tan sofisticada como se requiera y
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Complejo productivo
Ejemplos en Italia,
Alemania, Estados Unidos,
Irlanda, Escocia, Brasil,
India, Taiwán, entre otras

Clúster
Modelo desarrollado
especialmente en Europa y
Estados Unidos, también se
tienen referencias en
Latinoamérica, India y Asia,
entre otros.

depende de las empresas que la tengan a su cargo. (Ballou,
1991, 1,35).
Se entiende como una concentración sectorial o geográfica
de empresas que se desempeñan en las mismas actividades
o en otras estrechamente relacionadas, con importantes y
acumulativas economías externas, de aglomeración y de
especialización (por la presencia de productores,
proveedores y mano de obra especializados y de servicios
anexos específicos del sector) y con la posibilidad de llevar
a cabo una acción conjunta en búsqueda de eficiencia
colectiva. (Onudi, 2003, 32)
Viene dado por el lugar geográfico y económico de las
industrias. Las ventajas competitivas que se desarrollan
están más enfocadas en factores externos, relacionados con
la locación. En este caso la competitividad es mucho más
dinámica, minimizando ciertos costos derivados de
insumos. El enfoque de clúster se relaciona necesariamente
con el concepto de cadena de valor, entendiéndose como
aglomeración geográfica de empresas interrelacionadas,
vinculadas con núcleos de proveedores y clientes comunes,
encadenadas con otras de servicios que son útiles para
todas, buscando un apoyo financiero, técnico, comercial,
etc., para que así el surgimiento contribuya no sólo a la
empresa sino al sector produciendo mayor competitividad
local. Entre los diferentes tipos de clúster se encuentran:
1. Por tipo de producto o servicio proveído
2. Por el tipo de dinámica de su ubicación (industria
local, dependiente de recursos naturales, de
comercio)
3. Por la etapa de desarrollo que han alcanzado.
(Navarrete, 2006,10, Navarrete, Montoya, 2009)
El grupo de la OCDE, centrado en el análisis del clúster,
definió el económico como la red de producción de
empresas fuertemente interdependientes (que incluye
proveedores especializados) vinculadas entre sí en una
cadena de producción que añade valor. Y añadió que en
algunos casos, también comprende alianzas estratégicas
con universidades, institutos de investigación, servicios
empresariales intensivos en conocimiento, instituciones
puentes (comisionistas, consultores) y clientes. (OECD
1999, 1,20).
“Un clúster es un grupo de compañías e instituciones
interconectadas asociadas en un campo particular y
próximo, geográficamente unidas por prácticas comunes y
complementarias” (Porter, 1992, 29).
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2.4.3. 2 Integración financiera

Es el mecanismo por el cual las empresas se relacionan económicamente, compartiendo el
riesgo financiero de sus actividades para lograr ventajas competitivas, estas integraciones
pueden tener varios grados de formalidad y temporalidad que les permiten flexibilidad
pero a la vez generan un compromiso empresarial.

Tabla No. 2.9
Formas de integración de acuerdo con la función financiera
Tipo de alianza
Pacto de
caballeros

Pool

Cartel

Característica
Pertenece a una forma “informal” de gestión de grupos
económicos, se caracteriza porque entre los competidores
más importantes, se reparten los mercados, respetan
ciertas franjas de precios o influyen de manera conjunta en
las políticas del Estado; en esta forma de asociación los
empresarios mantienen su individualidad, no existe por
parte de ellos ninguna obligatoriedad para respetar los
convenios y la cooperación es sólo de tipo voluntario.
(Parra, 2004) (Duque, 2007)
Los negocios se distribuyen de conformidad con una
fórmula acordada por los participantes, este acuerdo
generalmente se hace por escrito, el cumplimiento se
garantiza únicamente de manera voluntaria, por lo que,
al igual que el pacto de caballeros, es muy inestable.
(Parra, 2004,12)
Son agrupaciones de empresas que fabrican productos
uniformes, mantienen su individualidad y cuyo fin es la
supresión de la competencia. Los carteles conservan su
independencia financiera y no se ligan a una
administración central; algunos acuerdos imponen a los
miembros determinados métodos comerciales, otros
confieren a las empresas ciertos nichos del mercado, una
participación en las ventas o una parte del volumen de
producción total; acuerdos de otro tipo regulan los precios.
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Grupo
empresarial y
grupo
económico

Joint venture

Franquicia

En general son prohibidos por eliminar la competencia.
(Parra, 2004,12)
La diferencia consiste principalmente en que “Los grupos
económicos se diferencian de los grupos empresariales en
que estos últimos, además de presentar una situación de
control, presentan unidad de propósito y dirección [...]"
(Supersociedades, 2002, 4)
Por su parte, la Ley 222 de 1995 es la encargada de regular
todo lo concerniente a los grupos empresariales en
Colombia; además define ciertos rasgos característicos de
ellos, en el artículo 28 indica: “Habrá grupo empresarial
cuando además del vínculo de subordinación, exista entre
las entidades unidad de propósito y dirección. Se
entenderá que existe unidad de propósito y dirección
cuando la existencia y actividades de todas las entidades,
persiga la consecución de un objetivo determinado por la
matriz o controlante en virtud de la dirección que ejerce
sobre el conjunto, sin perjuicio del desarrollo individual
del objeto social o actividad de cada una de ellas”. (Ley
222, Art. 95).
Para completar dicho concepto, se puede decir que el
grupo empresarial es la pluralidad de compañías, con
unidad de designio y control en cuanto a políticas
impuestas por una persona o grupo con poder suficiente.
Tiene su origen en los contratos de aventura dados entre
los años 900 y 1300 en el Imperio británico, creados para la
colonización de territorios. Pequeños grupos de personas
decidían asociarse con el fin de buscar una aventura
altamente lucrativa. El concepto actual es una forma de
contratación en virtud de la cual dos o más personas o
grupos de personas unen sus esfuerzos en torno a un
proyecto determinado, de manera tal que asumen los
riesgos que involucra el mismo y comparten los beneficios
que se obtengan. Estas operaciones se dan en empresas que
tengan actividades en común pero mantengan su propia
independencia. (Badaracco, 1991). (Harrigan, 1992)
Se comporta como un formato de negocio dirigido a la
comercialización de bienes y servicios, distinguiéndolo de
los demás en que, en este, una persona física o moral
(jurídica) el franquiciante, concede a otra el
franquiciatario (o franquiciado) el derecho a usar por un
tiempo determinado una marca o nombre comercial y se
obliga, por una parte, a transmitirle tanto los
conocimientos técnicos necesarios para comercializar los
bienes y servicios que ofrece, como los métodos
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comerciales para su buen funcionamiento, y por la otra, a
verificar que los métodos administrativos que use sean los
empleados por la franquicia. Las franquicias son un tipo
de relación contractual entre dos personas jurídicas: el
franquiciador y el franquiciado. Mediante el contrato de
franquicia el franquiciador cede al franquiciado la
licencia de una marca así como los métodos y el saber
hacer necesario (know-how) de su negocio a cambio de
una cuota periódica (royalty). El franquiciado al adquirir
una franquicia evita los riesgos y el trabajo que conlleva el
comienzo de cualquier actividad empresarial; se une a una
cadena en funcionamiento con las siguientes ventajas:
•
Pertenencia a una cadena de comercialización con
prestigio, identificable por parte del consumidor, lo cual
permite disminución del riesgo de fracaso.
•
Generación de economías de escala, al realizar
compras conjuntas.Se obtienen mejores precios.
•
Notoriedad de marca, con una identidad
corporativa ya definida por la franquicia.
•
Asistencia técnica inicial y permanente en estudio
de mercado, localización de locales, formación de
personal, inversión en técnicas de apoyo en punto de venta
y promoción, asesoramiento en política de gestión,
contabilidad, auditoría interna, etc.
(www.mundofranquicia.com)
Fuentes: El autor

2.4.3. 3 Otras formas de integración (organizacional y de mercado)

Son las demás tipos de integración que tienen además de los componentes de producción,
en algunos casos financieros, un alto contenido de integración en la parte organizacional,
tecnológica, comercial o empresarial.
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Tabla No. 2.10
Formas de integración de acuerdo con otras funciones
Cooperativismo

Una de las primeras manifestaciones de la interacción se percibe en
esta modalidad empresarial. Los elementos distintivos del movimiento
cooperativo permiten pluralismo y diversidad de opiniones; son el
fundamento de la economía solidaria (algunos la llaman social)
colaboran en el área financiera, de trabajo, de educación entre otras
áreas.
Se define una cooperativa como una asociación autónoma de personas
que se unen voluntariamente para satisfacer sus necesidades comunes
y aspiraciones económicas, sociales y culturales, por medio de una
empresa de propiedad conjunta, democráticamente administrada.
Como características de la cooperativa se marcan su autonomía. Es
entonces una asociación empresarial de personas con libertad, que se
afilian voluntariamente y que satisfacen sus necesidades comunes.
(Izquierdo, 2005, 21)

Consiste en la absorción de una o varias empresas por otra. Cuando se
da una fusión, las organizaciones participantes crean una nueva
corporación, cambiando sus acciones por las de la nueva y
reemplazando los estatutos de cada empresa por uno común. La
dirección conjunta se produce cuando los directivos de una o varias
corporaciones pertenecen al consejo de administración de cada
empresa. En el mundo de los negocios, las fusiones se llevan a cabo
cuando se prefiere suprimir las empresas existentes y crear una nueva
entidad jurídica; suelen realizarse para evitar la quiebra de una
compañía, reducir la competencia (aumentando la concentración del
mercado) o para facilitar la diversificación de la producción. En casi
todos los países existen leyes que condicionan las fusiones, regulan el
grado de competencia entre las empresas y evitan la aparición de
monopolios (Mascareñas,2001) (Tovar, 2007)
Redes
Son definidas como un nudo de relaciones entre actores que se
empresariales benefician de pertenecer a ellas (Muñoz, 1997, 12). El principio de la
cercanía en que se basan las redes genera externalidades positivas sobre
el territorio en que se emplazan, tanto en el plano económico (reducción
de los costos de transacción), como político (gobernabilidad), y sociocultural (creación de confianza entre actores y fortalecimiento de
identidades). Como tipología de redes se tienen las siguientes:
La fusión

•

Red tipo estrella: Red horizontal con un centro claramente
definido en torno del cual se va configurando el resto de las
116

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

Gestión de sistemas de integración empresarial desde una perspectiva biológica

Parques
tecnológicos

Parque

relaciones. Al deshacerse el nudo central se desarma toda la red.
La clave del funcionamiento de este tipo de red no es la
jerarquía, sino la referencia de todas las comunicaciones entre
los actores al centro.
• Red de distribución: A partir de un punto más “virtuoso” que el
resto se produce una acumulación tal de conocimiento que éste
tiende a desbordar “hacia abajo”. La difusión tecnológica ocurre
como externalidad no planificada, no como producto de una
política deliberada.
• Red tipo árbol: La red se inicia en un punto desde el cual se
ramifican nuevas sub-redes. Un ejemplo son las políticas
exitosas de desarrollo de proveedores, en las que a partir de un
cliente principal se desprenden prestadores de servicios que a su
vez se convierten en clientes de otros. Las redes alejadas del
tronco principal pueden prolongarse como clústeres “hacia
adelante”; toda rama puede convertirse potencialmente en
tronco para otras ramas.
• Red tipo malla: Su principal característica es la horizontalidad y
la ausencia de centros claros. Cualquier punto de la red puede
concentrar hacia sí las relaciones con otros puntos. El sello de
estas redes es la flexibilidad: potencialmente todos pueden estar
relacionados con todos. Pero de allí deriva también su debilidad:
es muy difícil establecer visiones de futuro compartidas entre los
actores.
• Red tipo polo: A diferencia de las redes tipo árbol, resulta difícil
intercambiar las posiciones de “tronco” y “rama”. Estas redes
suelen generarse producto de políticas deliberadas. Desde un
“punto virtuoso” de la red se van integrando puntos lejanos que
reciben los beneficios de ligarse al polo, pero quedando en una
posición subordinada a éste. Estas redes no suelen ser una
buena palanca para propiciar el desarrollo autónomo de nuevas
redes. (Osorio, 2006, 45)
Se definen como un emprendimiento inmobiliario que se caracteriza
por nexos formales y operacionales con universidades o institutos de
investigación e investigación; están diseñados para fomentar la
formación y el crecimiento de negocios intensivos en conocimiento y
organizaciones relacionadas, con una administración activamente
involucrada en la transferencia de capacidades y conocimientos a otras
empresas radicadas en el parque, con capacidad de generar relaciones y
vínculos, generando una sinergia. Las motivaciones más frecuentes de
las empresas localizadas en los parques son contactos informales, uso
de las bibliotecas y acceso a equipamiento. En Latinoamérica el
desarrollo de los parques ha sido muy lento y complejo, encontrándose
las mejores experiencias en: Brasil, México y Chile. (Montoya, 2007, 12)
Es un terreno urbanizado que además de contar con servicios públicos
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industrial

Ciudad región

Keiretsu

Kibbutz

óptimos tiene adecuadas vías de acceso, puede ofrecer infraestructura
industrial de tipo estándar construida de antemano, los espacios son
arrendados o vendidos en condiciones razonables; se debe combinar la
funcionalidad con la estética a fin de que resulte grato como lugar de
trabajo. Los objetivos de un parque industrial son muy variados; se
señalan los más importantes a la luz de la integración: facilitar a cada
industrial la disponibilidad de un terreno para la construcción de una
fábrica o de un local más adecuado a sus necesidades. En las empresas
del parque se produce un cierto grado de complementación e
integración que lleva a contar con ciertos servicios comunes que cada
una de ellas no podría financiar por si misma (salón de exposiciones y
ventas, unidades de control de calidad, salas de reunión, salas de
conferencias, restaurantes, etc.).
Dentro de los procesos de globalización una importante tendencia tiene
que ver con el énfasis que cobran las regiones como dimensión
territorial, en ellas las empresas se insertan como cadenas de valor de
los procesos productivos y son apoyados mediante los sistemas
gubernamentales de impulso a la innovación y a la competitividad. Se
pretende una competitividad sistémica. La ciudad–región es una región
urbana de rango relativamente mayor en la que la ciudadanía emprende
una iniciativa deliberada y sistemática para fundar su desarrollo futuro
con el aprovechamiento de sus capacidades endógenas (intangibles),
vinculándolas con las oportunidades que las nuevas tecnologías y la
Economía del Conocimiento ofrecen. Se relaciona con el concepto de
tecnopolos en su sentido de desarrollo tecnológico y con el clúster por
su aglomeración de empresas. (Chaparro, 2006, 8)
Son estructuras japonesas caracterizadas por su estructura piramidal,
en la cual el centro es un banco de inversión; las empresas de
producción y las comercializadoras comparten capital social sin que
ninguna se haga al control (Pallares, 2004, 56)
Sus relaciones se caracterizan por ser de largo plazo, con alto
compromiso y se distribuyen las inversiones especializadas, las cuales a
partir de una alta gobernación reducen el riesgo. Son organizaciones de
alto nivel de confianza, con énfasis en estrategia organizacional que se
da en: la exploración y que requiere un enfoque más amplio, con más
ambigüedad y variabilidad de significados y normas, o en la
explotación, en la que se requiere un enfoque de limitación de la
ambigüedad y la estabilidad de nuevos significados y normas por causa
de la coordinación; en la división del trabajo.(Nooteboom, 2003,203)
Son organizaciones del pueblo judío caracterizadas por la propiedad
colectiva. Tanto los medios de producción como los servicios y demás
bienes pertenecen a todos los miembros, se basa en el trabajo propio.
Para evitar la plusvalía, los miembros del kibutz deben ser dueños de los
medios de producción y también los que aportan la fuerza de trabajo
con salarios igualitarios. Tanto los salarios para gastos personales, como
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Distrito
industrial

los demás recursos, se distribuyen entre los miembros según la pauta de
"cada cual otorga según sus posibilidades y recibe según sus
necesidades"; hay rotación de puestos. Se considera muy importante
que los altos puestos roten entre los miembros y las decisiones sean
democráticas, incluyendo todo lo concerniente a cambios en los
postulados o en su aplicación, que son decididos por la asamblea de
miembros, en la que pueden participar todos los miembros que así lo
deseen. (Montoya, 2006, 1-12)
Este tipo de concentración fue originario de Italia, se cree que se
desarrolló a partir del modelo maestro artesano–aprendiz; se
caracteriza por ser un complejo productivo con tres elementos
fundamentales como son: el desarrollo del consumo en masa, la
descomposición de la producción y los procesos de industrialización.
Esta concentración sectorial y geográfica de unas empresas que se
desempeñan actividades similares o estrechamente relacionadas, tanto
hacia atrás (proveedores de insumos y equipos), como hacia delante y
hacia los lados (industrias procesadoras y usuarias de servicios tienen
importantes y cumulativas economías externas, de aglomeración y
especialización (por la presencia de productores, proveedores y mano
de obra especializada y de servicios anexos específicos al sector) y con la
posibilidad de llevar a cabo una acción conjunta en búsqueda de
eficiencia colectiva. Los principales elementos que lo caracterizan son:
•

Reunión de empresas, principalmente de pequeñas y medianas
dimensiones, concentradas espacialmente y especializadas
sectorialmente.

•

Conjunto de vínculos hacia delante y hacia atrás, basados en
relaciones de mercado y extra–mercado, para el intercambio de
bienes, información y recursos humanos.

•

Entorno cultural y social común que vincula a los agentes
económicos y permite la creación de códigos de comportamiento
comunes, tanto explícita como implícitamente.

•

Sistema
agroalimentario

Una red de instituciones públicas y privadas locales de apoyo a
los agentes económicos. Su principal aplicación se ha dado en
países Europeos tales como: Italia, Francia, Dinamarca, España,
Grecia, Suecia, Austria. (Perego. 2006)
Se ha denominado así, al conjunto estructural de las unidades
relacionadas con la agricultura y su industrialización, cuando el fruto de
la tierra es transformado a través de tratamiento industrial. Como
complejo industrial tiene la característica de estar integrado desde la
materia prima. Se ha desarrollado en países como Francia y Estados
Unidos, en donde se puede, a través del mercadeo y en términos de
cantidad, obligar a sus adquirientes a consumir. Esta situación genera la
alternativa de la expansión y es aquí donde se vuelve necesario el
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Empresas
integradoras

aumento del valor.
A partir de estos sistemas se pueden desarrollar los “complejos
agroalimentarios”, como sistemas sofisticados pero de gran elasticidad,
que se adaptan fácilmente a las demandas de un mercado que posee el
poder económico de compra. (Gómez, 2002, 2)
“Las empresas integradoras se definen como empresas de servicios
especializados que asocian personas físicas y morales de escala micro,
pequeña y mediana, su objetivo fundamental es organizarse para
competir en los diferentes mercados y no para competir entre sí. La
integración de unidades productivas permite la obtención de ventajas
económicas que las empresas y/o productores en lo individual
difícilmente pueden lograr”. (Secretaría de Economía, 2006,1). La idea
central es inducir la especialización de las unidades productivas en
alguna de las diferentes etapas del ciclo de fabricación de un bien
determinado; por ejemplo, investigación y desarrollo, diseño, ensamble,
subcontratación de productos y procesos industriales y servicios
especializados, que den como resultado un producto altamente
diferenciado por calidad, precio y oportunidad de entrega. La columna
vertebral de estas empresas son precisamente los servicios
especializados, los cuales son la piedra de toque en la transformación de
las economías en el mundo y, en particular, en aquellas con elevado
desarrollo.

Fuente: El autor

2.6 Conclusión

En este ha podido observarse el origen teórico de las formas de integración empresarial, a
partir de los aportes de algunos de los más importantes autores en estos desarrollos; de
igual forma se identificaron tanto las ventajas, las características, el proceso de desarrollo
que reportan dichos arreglos, al iniciar o alcanzar la cooperación ínter firmas,
posteriormente se visualizaron las posibilidades de la creación de los procesos
correspondientes.
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Estas integraciones y relaciones empresariales buscan solucionar problemas específicos
tales como: problemas tecnológicos, y ambientales; cambios en la percepción o
expectativas del cliente, en los insumos, en la estructura de costos; nuevas competencias en
especial de otras industrias, y procesos de certificación. En esos esfuerzos se enfrenta la
disyuntiva de si tercerizar o conglomerizar, de ello se derivarán: la forma de integración
elegida, el nivel de confianza, los mecanismos de integración, la movilidad y disponibilidad
de los recursos, los flujos del conocimiento y los tipos de empresarios.

Como conclusión de este capítulo se propone tener en cuenta los siguientes elementos,
recopilados en forma de tabla, que se consideran parte esencial para la gestión de las
formas de integración empresarial. Dichos aspectos son muy importantes porque
permitirán, luego de su incorporación a otros procedentes de la aplicación de la metáfora
de las formas biológicos, ser la base de revisión de los enfoques que conforman esta última.
Con lo que su aplicación será substancial en la medida que se convertirá así en eje de la
presente investigación, permitiendo el estudio de los procesos de gestión de las formas de
integración empresarial desde las formas biológicos que se estudiarán en el siguiente
capítulo:

Tabla No. 2.11
Elementos de la gestión de sistemas de integración empresarial

Con respecto a la
reducción de los costos
de
transacción

Entendidos como los incrementos de costo de una
empresa o producto, asociados con un "intercambio
económico", pero cuya variación es independiente de
los precios de mercado de los bienes o servicios
intercambiados. Incluyen todos los costos de
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Con respecto al
comportamiento de la
integración como
sistema

búsqueda y proceso de información, de supervisión de
la actividad de transacción, o los que se orientan a
robustecer el contrato de intercambio, etc. (Rodríguez,
1999, 12).
Caracterizados por:
• Racionalidad limitada
• Oportunismo
• Incertidumbre
• Activos específicos (de sitio, físicos, humanos y
dedicados)
• Frecuencia de las relaciones (Williamson, 1985,
82)
Objetivos del sistema global: Medidas de rendimiento
del sistema entero, para comprobar si funciona bien.
Los objetivos son fundamentales para orientar y dirigir
el desempeño de los elementos constituyentes.
Ambiente del sistema: Todo aquello que está fuera del
sistema y por lo tanto fuera de su control, pero que
influye significativamente determinando en parte su
funcionamiento.
Componentes formales del sistema, sus actividades,
finalidades y medidas de rendimiento: Generalmente
las empresas están divididas en departamentos,
divisiones, sectores, secciones; sin embargo, un
examen minucioso muestra que esos no son los
componentes reales de un sistema. El enfoque
sistémico se preocupa más por los objetivos, por las
misiones, por las tareas o las actividades, y no
simplemente por la división interna del trabajo.
Recursos del sistema: Medios que usa para
desempeñar sus tareas.
Administración del sistema: Crea planes, considera el
ambiente, la utilización de los recursos y los
componentes, determina las finalidades de los
componentes, procede a la consecución de los
recursos, y controla el rendimiento del sistema. Se
tienen en cuenta los siguientes elementos:
• Comunicación
• Retroalimentación
• Selección
• Autoorganización
• Entorno dinámico
• Autorregulación – Homeostasis (Capra, 1994)
(Instituto de Estudios e Investigaciones del Trabajo.
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2004)

Con respecto al
direccionamiento
estratégico de la
integración

Propiedades de este enfoque:
•
El sistema de gestión debe diseñar o rediseñar
la organización como un modelo sintéticamente
determinado.
•
El
comportamiento
organizacional
es
indeterminable, los procesos de planeación se realizan
en interacción con emergencias o al azar del
comportamiento del entorno.
•
Este tipo de gestión es impredecible, depende
de las emergencias e incertidumbre del entorno, como
un proceso flexible y creativo. Simultáneamente en el
corto plazo la programación puede hacerse con base
en rutinas.
•
La organización compleja representa un
sistema recursivo con capacidad de retroalimentación
en el que operan intercambios con el exterior mediante
procesos de autopoyesis.
•
La capacidad de gestión depende del principio
de unidad dialógica entre la estructura formal y la
informal.
•
El desarrollo de las organizaciones no
corresponde a un proceso lineal o continuo sino a un
modelo de desarrollo dependiente de la historia, las
emergencias y las discontinuidades.
•
Este enfoque permite estudiar la organización
como un sistema complejo, interdisciplinario e
histórico. (Martínez, 2004)
Este direccionamiento estratégico contempla las
siguientes actividades: diagnóstico o análisis
estratégico, planteamiento y selección de estrategias, e
implantación de la estrategia seleccionada. La
conformación del cuerpo de conocimiento que permite
hacer una aproximación analítica al problema de la
toma de decisiones estratégicas se hace de forma
interdisciplinaria, teniendo como plataforma el
estudio del proceso de toma de decisiones.
La identificación de componentes del área también
corresponde a diferentes criterios de observación de la
problemática. De acuerdo con Senge, (1998), el estudio
del aprendizaje puede abordarse desde tres niveles
básicos:
• Prácticas: Qué hacer, saber hacer.
• Principios: Ideas rectoras y conceptos, saber.
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•

Con respecto al proceso
administrativo de los
elementos del modelo de
gestión

Con respecto a las
características del
establecimiento de un
modelo de integración
empresarial

Esencias: El estado del ser, experimentado
naturalmente por los individuos o grupos que se
perfeccionan en su crecimiento personal en los tres
niveles (prácticas, principios, esencias), que
generan una visión y aprendizaje en grupo, desde
la creación de nuevos significados no adquiribles
sin interacción de visiones del mundo.

Partes del proceso:
• Organizar las empresas e instituciones
• Desarrollar unos objetivos precisos
• Enfoque estratégico: Misión, visión, Objetivos
estratégicos
• Seleccionar la forma organizativa
• Desarrollar las nuevas actividades
• Retroalimentación
(Onudi, 2003) ( Montoya, 2003)
•
Planeación: Como el proceso de seleccionar
información y hacer suposiciones respecto al futuro,
para formular las actividades necesarias y para realizar
los objetivos organizacionales”, (Terry, 1985,195)
•
Organización: como el establecimiento de las
relaciones para que puedan trabajar con eficiencia y
satisfacción.(Terry, 1985, 250)
•
Dirección e integración del personal: función
ejecutiva de guiar y supervisar a los subordinados y el
establecimiento de la armonía entre todos los actos de
una empresa de manera de facilitar su funcionamiento y
procurar el buen éxito” (Fayol, 1981,220). (Parra,
1995,126)
•
Control: La función gerencial del control se
encarga de la medición y corrección del desempeño a fin
de asegurarse que se cumple con los objetivos de la
empresa y los planes vinculados para alcanzarlos.
(Koontz, 2004,533)
Competitividad: capacidad de producir un bien o
servicio a menor precio o en la capacidad de ofrecer
algo diferente y por lo cual los compradores están
dispuestos a pagar un precio superior.
Sostenibilidad: El encadenamiento productivo entre
los diferentes eslabones debe estar sustentado en la
capacidad productiva, técnica y económica de cada
eslabón para soportar la actividad de los demás,
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estableciéndose así una sinergia económica que da
como resultado eficiencia, eficacia y calidad a sus
procesos internos y también a los productos finales.
Asociatividad: Se establecen pactos, acuerdos entre
organizaciones y empresas en la forma de alianzas
estratégicas productivas para lograr formas asociativas
de producción que se puedan consolidar a partir de las
características y necesidades de los grupos.
Solidaridad: La participación en las decisiones que
afectan la vida cotidiana del individuo, el grupo o la
empresa pretende incentivar valores centrados en la
solidaridad, la integración democrática y la igualdad
de oportunidades. La redistribución de los beneficios
debe hacerse de acuerdo con la cantidad y calidad de
los aportes de trabajo y bienes de capital.
Confianza: como la certeza que tienen los diferentes
actores de que se seguirán las reglas y se cumplirán los
compromisos pactados.
Apoyo institucional y gubernamental: la colaboración
económica, administrativa y de gestión que prestan
diferentes organizaciones ( Onudi, 2003)
Fuente: El autor
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3. Metáforas biológicas en el estudio de las organizaciones y su integración

“En la vida de todos los días, aún en los países desarrollados, la
biología está en el cruce de todos los caminos” profesor Jean
Dausster, Premio Nobel en Medicina

3.1 Introducción
Desde el origen de la Administración, las metáforas organizacionales han sido una
alternativa para el mejor entendimiento de los problemas empresariales a través del
conocimiento en otros campos del saber, es así como las primeras aproximaciones que se
hicieron a la teoría administrativa fueron hechas desde el campo de las Ciencias Físicas y
en especial de la Ingeniería. Pero las nuevas concepciones de la complejidad (Morin, 2000)
han llevado a que el estudio de las ciencias se vuelque más hacia lo biológico y lo ecológico
que hacia la física tradicional (Capra, 1998). Es por ello que en la teoría de las
organizaciones

se

encuentran

nuevos

aportes

de

otras

ciencias

denominados

agenciamientos (Guyot, 2005), que se evidencian en metáforas, que permiten lograr un
mayor entendimiento de la problemática.

En el transcurso de su estudio, las organizaciones han sido vistas como: organismos (Senge,
1998), cerebros, cárceles psíquicas, estructuras humanas (Illera, 1982), mecanismos
homeostáticos (Capra,1998), modelos de enjambres de animales (Theraulaz, 2001),
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modelos inmunológicos (Pauli, 199), modelos genéticos de manejo de información
(Montoya, 1999), redes (Hernández, 2008), etc.

El uso de la metáfora se utilizará como una metodología comprobada por los autores
mencionados que permite una generación y apropiación del conocimiento y que resultará
pertienente para la evaluación de una forma alternativa de analizar las integraciones
empresariales a la luz de un enfoque biológico.

El presente capítulo explorará nuevos aportes en este sentido, especialmente desde las
ciencias naturales, las que también proporcionan un marco lógico para el análisis de las
organizaciones y sus integraciones, y permiten una visión sistémica de las mismas. En una
primera instancia se presentan los principales aportes que se dan desde las ciencias
naturales a las formas organizacionales (desde las formas ecológicos y evolucionistas) y se
verifica el potencial de los mismos para mejorar el entendimiento de las organizaciones y
su integración. Con lo que este estudio de diferentes comportamientos biológicos termina
mostrando los beneficios y la aplicabilidad de algunos conceptos a las formas de
integración empresarial.

En este capítulo se responderán las siguientes preguntas:
¿Cuál es la importancia del uso de la metáfora para el entendimiento de las
organizaciones y de sus formas de integración?
¿Cuales metáforas han sido aplicadas con éxito para el estudio de las empresas?
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¿Cuales son los nuevos comportamientos biológicos que pueden estudiarse para ser
aplicados en forma de metáforas al estudio organizacional y las integraciones
empresariales?

Figura No.3.1
Esquema del capítulo

3. Metáforas biológicas para el estudio de las organizaciones

Aportes de otras disciplinas a la
gestión empresarial

Estudio de las ciencias biológicas:
hacia un modelo de organización
inter organizacional

Modelos Biológicos
Modelos Evolucionistas
Modelos Ecológicos

Fuente: El autor
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3.2 Aportes de otras disciplinas a la gestión empresarial
La teoría administrativa se ha nutrido de muchas ciencias para fortalecer su cuerpo
conceptual, de esta forma se ha servido a través de su desarrollo de conocimientos que le
han sido útiles. En un principio, hacia 1910, se sustentó en la ingeniería, gracias al padre de
la Administración Científica Frederick Taylor (1981), también a Henri Fayol (1982), como
padre de la teoría administrativa moderna, y a Henry Ford (1921), como sistematizador de
los estudios de tiempos y movimientos; de igual forma, desde las formas cuantitativos
desarrolló la investigación operativa con sus modelos de programación y las formas de
teoría de decisiones. En una segunda ola aparece el aporte de psicólogos, sociólogos y de
las Ciencias de la Conducta con los aportes de Elton Mayon (1988) a las teorías
motivacionales y las teorías de desarrollo de la publicidad. Otros autores importantes de
esta fase son Max Weber (1977) (Teoría de la Burocracia) y Pareto (1916) (padre del
enfoque de sistemas sociales). Igualmente de la economía adquiere; los estudios
financieros; y las formas de maximización y de toma de decisiones de consumidores, entre
otros. (Koontz, 2008., 558). De las ciencias militares hereda importantes avances como la
teoría de la estrategia y las formas cibernéticos. De los matemáticos se apropia de la
optimización matemática y de las formas estadísticos y, últimamente, ha vuelto a apoyarse
en comportamientos biológicos, como los aportes evolutivos desarrollados en un primer
nivel por Darwin, y posteriormente de otros comportamientos ecosistémicos adaptativos.
Enfoques estos últimos que serán tratados más profundamente a lo largo del presente
estudio.
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3.2.1. Modelos especiales de comprensión: la metáfora, la analogía y el símil

El estudio de las organizaciones como centro de la investigación de la teoría administrativa
se nutre de conceptos, instrumentos e incluso de ciencias hermanas para su desarrollo. Es
así como puede observarse que la Administración se apalanca en ciencias como la
Economía, la Ingeniería, la Psicología, la Sociología, como se mencionó en el apartado
anterior.

De ellas se derivan diferentes metodologías para comprender las organizaciones, entre las
que se pueden encontrar: el análisis de las organizaciones como sistemas físicos (derivados
de la teoría clásica), las organizaciones como sistemas sociales (provenientes de la teoría
contemporánea), organizaciones como sistemas (nuevos enfoques organizacionales), como
sistemas políticos y como sistemas de calidad, entre otros. (Martínez, 2004).

Más aún, para facilitar su entendimiento, la Administración también se aprovecha de
nuevas formas de comunicación y de instrumentos alternativos de análisis que le permiten
aprehender mejor, en función de la comprensión, la complejidad de las organizaciones, sus
interacciones internas y externas, así como su gestión; este es el caso de metáforas y
analogías, por medio de las cuales se ha inducido la comparación de particularidades en su
objeto de estudio, lo que se acompaña con elementos y objetos conocidos por otras áreas
del saber. De esta manera y empleando analogías y metáforas se facilitan el estudio y la
comprensión de las organizaciones e incluso se tratan de deducir aspectos importantes de
ellas, los que así presentados podrán ser asimilados más fácilmente. (Montoya, 2004)
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Las metáforas y las analogías son una parte integrante del lenguaje y del pensamiento y
aparecen en las conversaciones cotidianas, aún sin que en ellas sean tenidas
conscientemente en cuenta. Se utilizan, a menudo, cuando se quiere comunicar un
concepto abstracto de una manera familiar y accesible. Por ejemplo, rutinariamente se
utilizan características bélicas para describir argumentos y discusiones: se dice que las
ideas pueden ser defendidas o atacadas; si una posición es indefendible se puede optar por
la retirada y si se tienen puntos débiles, estos corren el peligro de ser destruidos. Es por
ello que Lores afirma, que una parte del lenguaje está basado en las metáforas. (2006,35)

En general, la metodología de la comparación ha sido criticada, en algunas ciencias y por
ciertos autores, debido a que puede parecer demasiado abstracta o simplista, y porque en
algunos casos supuestamente no sigue el rigor del método científico; sin embargo, sus
rasgos la convierten en una forma adecuada de construcción y de expansión del
conocimiento más allá de las fronteras de una ciencia o área, especialmente por la facilidad
de su comprensión y sobre todo por las afinidades que manifiesta con las características
que son propias del lenguaje.

Uno de los autores que analizó estas comparaciones, fue Stafford Beer (1977), quien,
limitándose al ámbito literario, determinó que existen varios niveles de comparación en los
que el científico podría tratar de trabajar. En primer lugar estaría la metáfora. Pero,
según él, ella sería un recurso poético y su fuerza solamente estética, que no podría ofrecer
a la ciencia más ayuda que su facilidad verbal. En segundo lugar aparecería la analogía,
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cuya eficacia estaría en su propia lógica; lo inconveniente es que la explicación sería más
filosófica que científica, y la validez de una determinada analogía debería estar siempre
abierta a la discusión y su importancia, en ejemplos determinados, no podría ser
demostrada formalmente de un modo concluyente. Esto conduciría al tercer nivel de
comparación: el de la identidad: Si dos cosas fuesen literalmente idénticas entre si, en
condiciones similares las conclusiones que fueran válidas para una de ellas también lo
serían para la otra. (Beer, 1977, 120)

En la definición de la metáfora (del griego meta, «más allá», y forein, «pasar», «llevar»)
como un recurso literario se identifican dos términos entre los cuales existe alguna
semejanza. Uno de los términos es el literal y el otro el que se usa en sentido figurado. En
la metáfora se encuentran tres elementos indispensables:
•

El tenor es aquello a lo que la metáfora se refiere, el término literal.

•

El vehículo es lo que se dice, el término figurado.

•

El fundamento es la relación existente entre el tenor y el vehículo.

A la metáfora en la que aparecen estos tres componentes se le denomina explícita. Sin
embargo, cuando el tenor no aparece, se convierte en una metáfora implícita. (Chamizo,
1998)

Desde la antigüedad, la metáfora -como anota Aristóteles- juega un papel decisivo para el
desarrollo constructivo del lenguaje, tanto en su uso político y pedagógico, como en la
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praxis de un discurso y su reflexión teórica cuando están encaminadas hacia la ética
(Rivano, 2006, 2).

Una profundización del estudio de este recurso observa su doble componente: el primero,
relacionado con la sustitución de una enunciación con otra prestada de otro campo; y el
segundo, que se refiere a la transgresión que la metáfora ejerce sobre la estructura
significativa del lenguaje (Mendoza, 2005, 5). En particular se resalta aquí el primer
componente porque es muy útil dentro del estudio de las organizaciones, ya que permite
utilizar la transferencia del lenguaje de ciencias hermanas para ampliar y mejorar el
entendimiento de los conceptos administrativos.

En términos epistemológicos la metáfora proporciona nuevos conocimientos al crear una
imagen; relaciona dialécticamente lo abstracto con lo concreto; la lógica formal con la
lógica figurativa; la sintáctica y la semántica con la pragmática; y también la complejidad
con la simplicidad. (Mendoza, 2005, 5)

Es también Aristóteles quien en su momento considera que la metáfora contiene un
ejercicio pedagógico, cumpliendo la esencia creativa del lenguaje; pues permite expresar lo
no expresado, y esto va más allá de la versión oficial. (Rivano, 2006, 6) Este carácter
pedagógico es, quizás, el aspecto más importante de su uso, ya que su función educativa
permite entender mejor determinados conceptos, los que de lo contrario podrían resultar
demasiado abstractos.
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En un primer acercamiento a la metáfora, Chamizo (1998) señala tres presupuestos
fundamentales:
•

Primero: Si la metáfora se entiende como un desvío en el significado de un término,
hay que suponer que existe un significado apropiado, correcto o no desviado, para
cada término.

•

Segundo: Ese significado que se considera el habitual, el apropiado o el correcto
para una palabra cualquiera es el que se puede considerar como el significado
literal de esa palabra. Y el significado literal de un término será, por tanto, aquel
que sea aceptado normalmente por una determinada comunidad de hablantes
como el más apropiado para esa palabra.

•

Tercer: Que en la metáfora hay una desviación semántica consciente por parte del
hablante, desde el significado literal de una palabra a otro, que se llama un
“significado metafórico”. (Chamiso, 1998, 23)

Se genera entonces un interrogante relacionado con la construcción de la metáfora:
¿Cuáles son sus fundamentos constitutivos?

•

La metáfora se reconoce en el proceso de trasformación-tensión entre lo dado en la
descripción y lo interpretado en el enunciado.

•

La metáfora es una figura del lenguaje complejo que no se reduce exclusivamente a
la descripción.
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•

La metáfora posee un doble componente: el descriptivo que ordena, clasifica y se
refiere a la facticidad, y el segundo considerado como constructivo que se orienta a
la formación de nuevos ámbitos de creación, porque al usar la metáfora el
interlocutor no se conforma con lo dicho, sino que busca siempre un componente
de innovación creativa. Es por este motivo que lo más importante de la metáfora
está en la construcción, ya que la intencionalidad del discurso, sobre todo en su
modalidad crítica, es poner en crisis el componente de predicación (lo que se dice
de algo) como el referente de la "verdadera" interpretación para dar paso a las
nuevas significaciones posibles.

•

La metáfora contiene una pragmática que pone de relieve el efecto de creación, es
decir que en su constituyente narrativo se encuentran los elementos claves para la
generación de nuevas acciones comunicativas. Es en este sentido que la metáfora
siempre busca hacer participe al interlocutor del problema, lo que se manifiesta de
forma abierta en que no solamente se trata de un problema de conocimiento que se
refleja en lo dicho, también es un problema de responsabilidad ética en el decir.

•

Los puntos anteriores le dan a la metáfora un testimonio de innovación desde la
complejidad de la tensión. Primero como sorpresa que parece desorientar y
finalmente en la tensión similitud-distinción que es la sustancia de creatividad que
conforma la esencia de la metáfora.

•

La metáfora reconoce la multi-pluri-transignificación de las palabras para tener
presente siempre los nuevos sentidos, desde los que se puede interpretar.
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•

Con la metáfora se da un proceso de enseñanza-aprendizaje, dialógico y transdialógico. Es decir que la metáfora con su componente pedagógico conduce al
oyente por el camino de la permanente interpretación. (Mendoza. 2005, 13)

Es así como al utilizar la metáfora, dos ideas de cosas diferentes que actúan juntamente,
están contenidas en una interacción. Ninguno de los dos sentidos es privilegiado con
relación al otro; la metáfora nace de la simple coexistencia (interacción) de esos dos
sentidos (Tzvetan, 2006, 11)

De otra parte, cuando se menciona la metáfora se da también la posibilidad de señalar una
creación:
"... la imposibilidad de salir de la precomprensión que tenemos ya siempre del mundo y de
los significados [...] constituye nuestra posibilidad misma de encontrar el mundo. El
conocimiento no es un ir del sujeto hacia un "objeto" simplemente presente o, viceversa, la
interiorización de un objeto (originariamente separado) por parte de un sujeto
originariamente vacío. El conocimiento es más bien la articulación de una comprensión
originaria en la cual las cosas están ya descubiertas. Esta articulación se llama
interpretación". (Vattimo, 1998,34)

Así mismo, Vattimo señala como importantes efectos de la metáfora (2002):
•

Su abundante uso en el lenguaje cotidiano.
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•

Su presencia en el lenguaje de la ciencia, aunque, en este caso, muchas veces de
forma “solapada y vergonzante”.

•

El hecho de que muchas metáforas –a pesar de que su uso es, en principio,
ocasional- terminan lexicalizándose y creando nuevos significados sin necesidad de
multiplicar los significantes. Esto es, la metáfora es quizás el mecanismo lingüístico
más generalizado para crear polisemias.

De otra parte, Beer (1977), siguiendo su modelo de comparación en tres niveles, muestra
que probablemente el proceso del científico es pensar en primer lugar como metáforas, las
que con el tiempo se transforman en analogías, para finalmente lograr encontrar las
identidades. Aunque, la dificultad que tiene este enfoque es que es simplista, ya que el
pensamiento complejo señala que existen muchas variables que incluso diferencian a un
mismo objeto en el tiempo y en el espacio; lo que podría imposibilitar una identidad y por
eso lo más probable sería tratar de llegar a la analogía.

Si bien Morin (1988), sin preocuparse mucho por la discriminación lingüística, indica que
hay juegos de analogías libres, espontáneas, que tienen valor sugestivo, evocador, afectivo,
como las metáforas poéticas, literarias y las del lenguaje cotidiano. (, 153), lo que lleva a la
necesidad de definir, en una nueva concepción metodológica, la analogía, para poder ser
precisos en el lenguaje, ya que estas palabras, metáfora y analogía, se encuentran cercanas
en sus respectivos significados, como se puede apreciar en el siguiente párrafo.
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A diferencia de la metáfora que busca transferir significados desde campos diversos con
base en similitudes, se entiende como analogía a una relación de semejanza entre dos
cosas distintas, también a la relación de correspondencia que en los diversos organismos
ofrecen las partes que tienen la misma función o posición relativa; es el proceso lingüístico
en virtud del cual se crean vocablos o expresiones o se transforman para ser semejantes a
otros. El conocimiento por analogía es un conocimiento de lo semejante por lo semejante,
que detecta, utiliza, produce similitudes, de tal suerte que identifica los objetos o
fenómenos que percibe o concibe, y en donde dicha similitud se puede dar en diferentes
sentidos: La analogía puede estar en las proporciones y en las relaciones iguales, como en
el caso del movimiento y el tiempo de rotación de la aguja de un reloj y la rotación aparente
de la tierra. También puede aparecer en formas o configuraciones. Y a partir de ella se
pueden establecer isomorfismos y homomorfismos, los que conciben de manera
sistemática y coherente afinidades como la existente entre los peces y los cetáceos. De igual
forma, incluso puede ser organizacional y funcional, como en el caso de la
retroalimentación (feedback) negativa que está presente en los sistemas físicos naturales
(astros), artificiales (máquinas), los sistemas biológicos, los sistemas económicos y los
sistemas sociales.

3.2.2. El caso especial de la metáfora creativa

Una metáfora creativa nace normalmente en una necesidad comunicativa del hablante que
cree tener algo nuevo que decir, sea porque se trate de una realidad nueva, o porque ha
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entendido una realidad ya conocida de manera distinta a como lo venía haciendo
habitualmente.

Quizás sea en los ámbitos de la ciencia y de la filosofía en los que resulte más ilustrativo un
análisis del proceso de rivalidad y sustitución entre dos redes de metáforas, una red
semilexicalizada y aceptada comúnmente por la comunidad de los hablantes y otra que se
propone para completar o para refutar a la anterior. En estos ámbitos teoréticos la
aparición de una nueva teoría científica o filosófica suele tener en su base, o generar como
resultado, una nueva metáfora creativa y una red de metáforas subsidiarias de ella con, al
menos, tres consecuencias importantes:
•

Proponer un nuevo modelo o un nuevo marco de referencia para conocer la
realidad.

•

Crear una red de metáforas subsidiarias, lo que permite generar un número
indefinido de aseveraciones, sobre esa realidad, congruentes con la metáfora básica.

•

Entrar en colisión y sustituir, si tiene éxito, a las teorías rivales anteriores y
contemporáneas cuyas redes de metáforas se muestren incompatibles con la nueva.
(Vattimo, 2002, 35).

La aparición de la metáfora se produce entonces porque el hablante no tiene términos
utilizables para referirse a esa nueva realidad o a la percepción modificada de la misma, y
tiene que echar mano de aquellos que ya tienen un significado literal perfectamente
delimitado para, cambiando metafóricamente ese significado, poder denominar al objeto
nuevo o describir la realidad nueva. A partir del cambio metafórico de significado de este
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término nuclear, los términos que se relacionan con el que ha cambiado de significado, por
parecido o por oposición, deberán cambiar también de significado para poder conformar
una nueva forma de entender y hablar de la realidad de que se trate, hasta construir una
completa red de metáforas novedosas.

De otra parte, si hay ya algún otro sistema de metáforas semilexicalizadas que no es
compatible con el nuevo sistema, ese otro sistema antiguo debe ir desapareciendo para
referirse al objeto de que se trata en cuanto que se comienza a considerar por los hablantes
como inadecuado. Esto hace que el proceso de aparición y de aceptación, por parte de la
comunidad de los hablantes de las metáforas creativas, tenga una cierta dosis de paradoja,
puesto que las metáforas creativas son incongruentes con las redes de metáforas
semilexicalizadas ya existentes y con las creencias y asociaciones que conllevan esas redes
vigentes en un momento dado. Y, sin embargo, si tienen éxito –lo que sucede normalmente
cuando su creación obedece a razones cognoscitivas– su destino será el de pasar, con el
tiempo, a generar otros sistemas metafóricos que rivalizarán y, en su caso, sustituirán a los
anteriormente existentes para hablar del objeto de que se trate.

Un ejemplo de ello lo proporciona Chamizo (2005) al mencionar el aporte de Thomas
Kuhn en su obra The Structure of Scientific Revolutions, en donde señala que este ha
conllevado todo un cambio en la forma de entender la ciencia, su historia y su filosofía.

Para Kuhn la ciencia debía ser lógica y de acuerdo con ello, los términos habituales para
referirse a la actividad del científico eran justamente términos procedentes o
emparentados con el vocabulario técnico de la lógica, términos tales como deducción,
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inferencia, cálculo, probabilidad, verdad, falsedad, objetividad, refutación, falsación o
contrastabilidad. Pero el uso de estos términos –por muy técnicos que sean– no es un uso
semánticamente inocente, pues asocia toda una imagen no sólo de la actividad científica,
sino incluso de los propios científicos que la llevan a cabo, los cuales son vistos y se ven a sí
mismos como hombres objetivos, veraces, lógicos y coherentes.

La propuesta kuhniana de entender en términos de revolución la sustitución de una teoría
científica por otra tiene, para Chamizo, (2005) varias consecuencias importantes:
•

Permite generar una red de metáforas subsidiarias, que expresan verdades u
opiniones sobre la ciencia, su historia y su filosofía, lo que no había sido posible
anteriormente.

•

Cambia también la imagen que se tiene del científico.

•

Muestra las propias revoluciones políticas desde una perspectiva nueva.

•

Ha creado un nuevo significado para el significante revolución. (25)

Pero quizás la más importante consecuencia consiste en que, con la propuesta de Kuhn, se
está creando un significado nuevo para el término revolución, significado que, con el
transcurso del tiempo, pudiera llegar a ser una de las acepciones literales del término. De
hecho, el proceso de lexicalización del significado metafórico último de revolución está
avanzando y popularizándose con la suficiente rapidez como para que, además del ámbito
de las ciencias naturales para el que nació, se esté empleando incluso en el ámbito de la
teología. (Chamizo, 2005, 21)
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En resumen, una segunda función de la metáfora creativa, es la consiste en construir
modelos para comprender una realidad y poder hablar de ella, lo que asume y amplía la
función anterior de nombrar o denominar. Como quiera que los términos no suelen
cambiar metafóricamente de significado de forma aislada, sino que un cambio metafórico
en un término suele llevar aparejados cambios en los significados de los términos
relacionados con el que ha cambiado en primer lugar, se facilita con ello la creación de
redes conceptuales, que conforman un modelo o patrón desde el que se puede hablar y
comprender un objeto o un grupo de ellos. En el marco de estas redes conceptuales es
donde un término cualquiera va perfilando y concretando su significado metafórico, hasta
el momento en que sea entendido como el significado literal o técnico del término en
cuestión. (Samaniego, 1996), que es lo que ocurre con la aplicación de metáforas en el
ámbito de las ciencias, en las que no se trasladan significados aislados, sino redes
conceptuales completas, como se observa en las ciencias económicas.

Esta metáfora creativa va a ser un instrumento metodológico muy utilizado, pertienente
por sus características y la posibilidad de la creación de redes conceptuales apra
comprender los objetos estudiados.
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3.2.3 La metáfora como metodología aplicable a las ciencias económicas

Como se puede apreciar, el tema de la metáfora no es nuevo, desde los orígenes de la
sabiduría antigua se utilizaba como un recurso lingüístico para acceder de forma
privilegiada a diferentes niveles de la racionalidad creativa. Sin embargo, con el
advenimiento de la ciencia positivista y la radicalización de sus principios, se excluyó a la
metáfora como parte del discurso de la ciencia. Para el positivismo la metáfora es una
expresión que solamente contiene elementos de uso "estético" y su función se remite al
ámbito de la subjetividad expresiva. Esta tesis imperó en la ciencia moderna, ya que los
juicios de hecho eran utilizados como la referencia única para la construcción de la verdad
científica. (Mendoza, 2005, 17)

Con la crisis del positivismo y el reencuentro con la sabiduría de la antigüedad, se
descubrió que la metáfora contribuye sustancialmente al progreso del conocimiento,
aunque ella no cumpla estrictamente con el principio de relación entre juicio de hecho y
concepto teórico, pero tiene otras formas de apertura para el discurso de la ciencia. La
metáfora en si misma no puede tener la exclusividad del conocimiento científico, pero si
puede co-implicar y dar apertura a nuevos horizontes de la verdad. (Mendoza, 2005, 17)

Muchos autores como Getner (1983) o Tsoukas (1991) han señalado la posibilidad de
mapear la estructura de las metáforas a partir del mapeo de las analogías contenidas en
ellas, donde la abstracción es generalizada para la construcción de la teoría. A partir de la
necesidad bien sea administrativa o científica y mediante la percepción se desarrolla el
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modelo conceptual, el cual por los homomorfismos genera la una formulación rigurosa que
permite el modelo científico gracias a la generalización, en tanto se aprovechan las
metáforas, símiles, analogías para el desarrollo de los isomorfismos. (Lennon, 2001)
Figura No. 3.2
El proceso de la metáfora a la teoría

Por Dentro

Situación

Situación
Científica

Administrativa

Metáfora

Símil

Ejemplos Extra
fuera de
Clase

Percepción

Percepción

Modelo

Analogía

Modelo

Conceptual

Conceptual

Homomorfismo

Homomorfismo
Isomorfismo

Formulación
Formulación

Rigurosa

Rigurosa

Generalización

Generalización

Modelo
Científico

Fuente: Beer, 1966, En: Lennon, 2001, 2.
En las ciencias, en general, Guyot considera que la comunicación más allá de las fronteras
particulares permite que se desarrollen los nomadismos y migraciones, a los que ha tenido
a bien denominar agenciamientos ( 2005, 24).
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Por ejemplo, en el caso de la economía se encuentran varios conceptos que han permitido
el uso de metáforas y analogías procedentes de otras ciencias. Uno en especial llama la
atención, denominado Bioeconomía, el cual fue desarrollado desde 1986 (Martínez, 1986,
2), que es entendido como:

•

Administración eficiente de los recursos biológicos, utilizado por Clark (1976) en su
mathematical Bioeconomics, “Que estudia problemas tales como el número de
ballenas a cazar para optimizar en el largo plazo las capturas” (Clark, 1976, en
Martínez, 1986, 3)

•

La explicación de la teoría económica mediante la utilización de “analogías
biológicas” (Witt, 2008); cuya base teórica es la concepción orgánica de los
sistemas económicos. Aplicación hecha por Boulding (1950) en su reconstrucción
de

la economía. Si

bien para

Martínez

“las analogías biológicas son

sospechosamente numerosas en la economía como ciencia. Desde los anatomismos
de W. Petty y el fisiologismo de Quesnay hasta nuestros días. (García, 2007) Hay
efectivamente “algo” en los sistemas económicos que los hace muy “semejantes” a
los biológicos. Descifrar ese “algo”, y analizar si se trata simplemente de una
“semejanza” es una de sus pretensiones” (Martínez, 1986, 3)

•

“Demostración de doctrinas económicas mediante analogías biológicas”, en el caso
del denominado darwinismo social.
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•

Estudio de la influencia en el comportamiento económico de condicionantes
biológicos “Cuando se dice que uno de los fines de la economía es la satisfacción de
necesidades se sabe en parte que estas tienen un carácter biológico” (Martínez,
1986,4)

•

El “análisis biológico de relaciones económicas, en donde los hechos y entidades de
la realidad económica y biológica son abstracciones de la mente que permiten la
comprensión y conocimiento de la naturaleza.

Se observa así como la metáfora y la analogía se consolidan desde lo biológico para buscar
la comprensión de situaciones y fenómenos económicos, es por eso que “La ciencia
biológica ha elaborado un conjunto de esquemas de pensamiento especialmente útiles para
el estudio de sistemas dinámicos. Aplicarlos al estudio de las relaciones económicas es muy
diferente a una mera generalización analógica. Es aplicar instrumentos de análisis
intelectual a realidades distintas de aquellas para las que fueron creados pero con
funcionamiento similar. Los resultados de la aplicación de dichos instrumentos obtendrán
su validación científica de la constatación en el campo propio” (Martínez, 1986, 6)

Otros ejemplos que ilustran la aplicación de la metáfora biológica en las ciencias
económicas la proporcionan Marx y F. Engels, quienes saludaron la aparición de “el origen
de las especies”, tanto que Marx tenía la intención de dedicarle a Darwin el segundo tomo
de El capital. “En carta a Engels (19 de diciembre de 1860) dice Marx: “He leído de todo,
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entre otras cosas, el libro de Darwin sobre la selección natural. A pesar de su inglesa
pesadez, este libro encierra el fundamento biológico de nuestra teoría”. (Martínez, 1986, 11)

Por su parte, Alfred Marshall (1957) también se muestra partidario de la aplicación de los
conceptos y métodos biológicos en la economía, como puede observarse en algunas citas de
su producción bibliográfica:

•

“La meca del economista se halla en la biología económica, mas bien que en la
dinámica económica” ( XXIV)

•

“En casi todos los problemas de gran alcance e importancia deben tenerse en
consideración las concepciones biológicas” ( 348)

•

“La economía, como la biología, trata de una materia cuya naturaleza y constitución
interna, así como su forma externa, las cuales están cambiando constantemente”
( 635)

•

“La economía es una rama de la biología ampliamente interpretada” (635).

•

Finalmente se encuentra la economía evolucionista, la cual aplica la metáfora de
evolucionismo de Darwin en el proceso de desarrollo económico. (Hodgson, 2004)

Como se evidencia, estos agenciamientos de las ciencias naturales a las ciencias sociales, en
este caso a la economía, y el proceso inverso han permitido el desarrollo general de las
ciencias. Pero este proceso no concluye aquí, a continuación se verán algunas de las
metáforas, aplicadas un parte de las ciencias económicas como son

las ciencias

administrativas.
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Como ya fue expresado en relación con la metáfora, el empleo de la misma implica un
“modo de pensar” y un “modo de ver” que traspasa el cómo se comprende el mundo en
general (Morgan, 1991, 6). Por eso se emplea la metáfora siempre que se intenta
comprender un elemento de experiencia en términos de otro, como también acontece en el
mundo de las organizaciones; y uno de los aspectos más interesantes de la metáfora está en
el hecho de que siempre produce una clase de discernimiento, por lo menos, bilateral: el
que corresponde a su entorno de origen, y al de su ámbito de aplicación. Esto quiere decir
que esta clase de pensamiento tiene importancia para comprender la organización y la
gestión, en vista de que estas son un fenómeno complejo y paradójico que puede
entenderse de muchas maneras y desde perspectivas diferentes, de allí radica su
importancia como metodología comprobada en el estudio de diferentes ciencias y muy
particulamente las sociales y económicas.

“Las ciencias de la complejidad no solo intentan descifrar lo simple y lo complejo: también
buscan las semejanzas y diferencias entre los sistemas complejos adaptativos, implicados
tan diversos como el origen de la vida, la evolución biológica, la dinámica de los
ecosistemas, el sistema inmunitario de los mamíferos, el aprendizaje y los procesos
mentales de los animales, la evolución de las sociedades humanas, el comportamiento de
los inversores en mercados financieros y el empleo de programas y/o equipos informativos
diseñados para desarrollar estrategias o hacer predicciones basadas en observaciones
previas”. (Gell- Mann, 1999, 151)
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Las imágenes y metáforas a través de las cuales se estudian situaciones organizacionales,
que son complejas, ayudan a describir la forma de las organizaciones y ofrecen ideas y
opiniones claras de como podrían ser. Los procesos de estudio, diagnóstico y evaluación
crítica, combinados para crear un modo de entendimiento, sugieren un acercamiento;
estas imágenes son marcos conceptuales de trabajo, que a menudo permiten llevar a la
práctica, lo que en la teoría se formuló. (Morgan, 1991, 323).

En otras ocasiones, puede ser útil un levantamiento consciente del pensamiento hasta el
nivel de la metáfora (cosa que no se debe rechazar en general). Por ejemplo, una situación
problemática a la que se hace referencia, siempre considera muchas relaciones entre las
partes A y B. Algunos autores han encontrado frecuentemente útil el idear un número de
metáforas para una relación A-B y reflejarlas sobre la situación real para estimular el
pensamiento. Es la relación entre A y B como la que hay entre: policía-ladrón, parásitoanfitrión, enamorada-amante, amo-esclavo, organismo-virus. Estas comparaciones
podrían hacer que los pensamientos se hicieran ágiles. (Morgan, 1991, 49)

Wheatley, (1996), construye una destacada analogía de la organización desde el caos, la
autoorganización, los fractales y las teorías cuánticas (123). Para Weick “cada metáfora ha
anunciado alguna propiedad que las organizaciones de otra manera habían podido pasar
inadvertidas” y para Anthony Athos: La verdad se esconde en la metáfora. (Peters &
Waterman, 1994, 101)
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En este sentido, Lessem, para realizar su estudio a través de todos los pasos en la
administración, visualiza una metáfora donde relaciona las teorías con lo que denomina el
árbol del conocimiento, con el que además de mostrar los diversos estadios de la
administración y su evolución, representa con sus dibujos y gráficos diferentes culturas y
personalidades. Para las cuatro áreas que señala, cada una refleja distintas etapas de
tiempo y diferencias en el lugar de origen. Por otro lado y según la analogía viviente que
pretende realizar, el árbol tiene una gran variedad de raíces, un tallo importante, muchas
ramas, distintas hojas y muchos frutos. El suelo es como la atmósfera que le da el
enriquecimiento cultural en particular; las raíces dan el sostenimiento teórico al tallo, el
cual debe ser visible, claro, firme y coherente; sus ramas muestran las diferentes teorías,
las cuales se extienden desde el tallo para cada aplicación y sus frutos representan los
ejemplos de caso. (1990).

Dentro de estas metáforas que se han señalado, la teoría organizacional tampoco escapa a
la comparación biológica, tanto general como particular. Un importante autor que utiliza
destacadas analogías generales con los organismos es Illera (1982), quien señaló en
contraste con la administración científica que las organizaciones, entendidas como seres
vivos y ecosistemas, podían estudiarse gracias a la teoría de sistemas, y que estos
responden a una jerarquía como es posible encontrar en la naturaleza.

Para estudiar la organización como sistema la relacionó con diferentes partes del sistema
humano:
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•

Estructura o sistema de sostén: Mantiene regulados diferentes procedimientos que
determinan la división del trabajo, la especialización y las zonas de responsabilidad.
Se observa en el sistema organizacional como tal (el organigrama), los sistemas de
decisión, las jerarquías y sobre todo los sistemas de poder en la organización.

•

Sistema de coordinación central: Permite regular la vida vegetativa y la relación
con la organización, informa y analiza el estado del cuerpo organizacional y de su
entorno, realizando las funciones organizacionales. Son la gerencia y su grupo de
apoyo quienes toman las decisiones de planeación y coordinación que en el
organismo humano son funciones realizadas por el cerebro. Este es, en el cuerpo, el
órgano emisor de órdenes que serán ejecutadas por los centros nerviosos. Lo más
importante de este sistema en la organización es el mecanismo de comunicación
que está muy relacionado con la estructura. Además, el organismo humano tiene
dos importantes subsistemas: el sensitivo que informa el entorno a través de los
sentidos (áreas funcionales) y el motor que correlaciona las distintas partes del
cuerpo.

•

Sistema circulatorio: El sistema circulatorio permite la alimentación del organismo
a través de la información. Gracias a este la organización puede mantenerse al tanto
de lo que está sucediendo en forma interna.

•

Sistema de nutrición: La organización necesita mantener y regular la estimulación
de la acción en los diferentes órganos de la misma. Aquí se indica cómo el sistema
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de nutrición y circulación se encuentran estrechamente relacionados y cómo la
nutrición organizacional puede basarse en la estimulación mediante la
remuneración y otro tipo de reconocimientos y motivaciones. (Illera, 1982)

Incluso, Illera señala como la analogía que el mismo aplicó, al comparar el cuerpo humano
con las funciones de la organización, desde la fisiología y la anatomía, podía no ser
totalmente explicativa del funcionamiento general, reconociendo grandes diferencias entre
los procesos biológicos, los procesos sociales y los socio-psicológicos. (1982., 21) Sin
embargo esta explicación resultó pionera en esta aproximación, tanto mundial como en
Latinoamérica y se convirtió en un modelo muy interesante de aprendizaje y de
entendimiento de las organizaciones.

Por su parte, Beer (1977), para el acercamiento y conocimiento de lo que llama la ciencia de
la administración, empleó distintos tipos de modelos para entender su propia complejidad,
y lo denominó el ABC de las formas, sugiriendo así que a cada una de las primeras letras
del abecedario podría acercársele una teoría de investigación en administración, como se
observa en la tabla 3.1:
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Tabla 3.1
ABC de la administración
A. Acústica

El estudio de la acústica permitiría en sistemas equilibrados
estudiar interferencias que repercutirían en todo el sistema. En
ella, el material que bordea una fuente de sonido absorbe y
refleja, en mayor o menor medida, ese sonido. La analogía
funcionaba en cuanto las operaciones, en torno de un proceso
de producción, podían absorber más o menos bien, -y de
acuerdo con la capacidad no utilizada de producción de cada
planta- el golpe provocado por la llegada de materiales
extraños. Estipuló también que un coeficiente de absorción
medible para cada material estudiado en acústica, por analogía,
podía crear la medida de coeficiente de absorción para todos
los procesos de producción que rodeaban a aquel en el que
apareciera la interferencia. De igual forma se estudiaron las
resonancias y se demostró que los ecos permitían una reserva
de capacidad para acomodar inventarios de producto en
proceso.
B. Biología
Este modelo se aplicaría para entender la magnitud ideal de
una empresa; lo que podría llegar a hacerse es comprender la
relación que tiene esta con sus propias características y el
medio en que se desenvuelve; la interacción entre el organismo
y su medio puede llegar a determinar su propio tamaño, todo
esto gracias a la ósmosis que la conecta con su medio.
C. Cibernética
La ciencia de la comunicación y el control, permitiría reconocer
los mecanismos de retroalimentación y el estudio de los
sistemas.
D. Demografía
Como ciencia que estudia los procesos de nacimiento y muerte
de una población, hombres, máquinas, empresas tendrían un
periodo de vida, con lo cual se podría construir una analogía
con esta materia.
E. Engineering Favorecería el hacer ajustes en mecanismos de retracción,
(Ingeniería)
retroalimentación (feedback) y utilizar modelos matemáticos
para programar y planear la producción, la demanda y otras
variables que son importantes para la empresa.
F. Fluidos (su Donde se puede estudiar el flujo o ruta de los materiales con los
dinámica)
líquidos. Con ellos se analizarían choques de retroceso,
propagación de ondas de choque secundarias y estudios de
colas gracias a los sistemas de transporte.
G. Genética
El acercamiento en este aspecto traería un interés particular, al
tomar esta metáfora para determinar la cantidad de
vendedores necesaria para la firma, los vendedores se verían
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entonces como iniciadores de un proceso de reproducción y la
manera en que cubren su campo podría analizarse en términos
genéticos, llegando a un punto en que sería improductivo tener
más vendedores.
Fuente: Adaptado de Beer, 1977
También señaló Beer (1977), de manera crítica, que el sistema de control de la empresa era
“como” el sistema nervioso central del cuerpo humano, donde en el peor de los casos esto
podía llegar a ser una metáfora literaria simplista; pero en el mejor, la analogía tendría
cierta parte de razón, el peligro estaría en “que aunque una comparación sea
fundamentalmente correcta, es sumamente fácil emplearla de un modo incorrecto” ( 114).

Un tercer enfoque general, en este sentido, es presentado por Gell-Mann (1994, 93). En sus
estudios, este autor se lamenta por no haber sido capaz de descubrir antes como
funcionaba la empresa científica. El proceso por el cual las teorías resultaban seleccionadas
de acuerdo con la experiencia así como por su coherencia y generalidad, para él, no eran
muy diferentes de la evolución biológica, donde se seleccionarían patrones genéticos que
tenderían a producir organismos con mayor capacidad de reproducción.

Así mismo, si se analizan detenidamente los autores que han estudiado las organizaciones
de una manera metafórica se hallarán muchas referencias a comparaciones entre la
organización y aspectos de la vida cotidiana, así como en relación con otras ciencias; uno
de los más importantes en los últimos tiempos ha sido Morgan (1991), quien entre las
diferentes metáforas específicas en el estudio de las organizaciones, en las que se
profundizará brevemente, señala:
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• La organización como una máquina: La mecanización se toma el mando.
• Las organizaciones como organismos: La naturaleza interviniente.
• Las organizaciones como cerebros: Hacia la autoorganización.
• Las organizaciones como culturas: La creación de la realidad social.
• Las organizaciones como sistemas políticos: Intereses, conflictos y poder.
• Las organizaciones como cárceles psíquicas, espacios de cambio y transformación,
y sujetos de dominación.

3.2.3. 1 La organización como una máquina

Esta metáfora relaciona a la organización con el modelo científico que desarrollaron Taylor
y Fayol, en el que las personas son parte de un engranaje ingenieril, teniendo en cuenta
modelos positivistas. El modelo se dio gracias a que la Revolución Industrial fue una
influencia importante al necesitarse en la fábrica administradores para pronosticar la
demanda, asegurar la disponibilidad suficiente de materiales, coordinar las diferentes
tareas, etc. El advenimiento de las máquinas, la producción en masa, la reducción de
costos de transporte por la rápida expansión de los ferrocarriles y la casi inexistencia de
regulaciones gubernamentales también favorecieron las grandes organizaciones que
redujeron las posibilidades del hombre al darle al trabajo humano un carácter netamente
económico.
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La teoría de la organización inició sus estudios a raíz de la primera revolución industrial,
con la máquina a vapor -que se convirtió en uno de los avances más importantes- y el
desarrollo de las ingenierías, las que se derivaron de la concepción newtoniana de la
ciencia. Allí todo podría reducirse a leyes vitales; los primeros administradores, fueron
ingenieros capaces de estudiar las leyes de la industria, y quienes diseñaron las
organizaciones

como

máquinas.

Su

tarea

fue

definir

unas

redes

de

partes

interdependientes, ensambladas en una secuencia dada y con puntos definidos de rigidez y
resistencia, los teóricos clásicos intentaron un diseño similar en su fórmula de la
organización: con mallas de partes como departamentos funcionales (Morgan, 1991,15).
Las fórmulas mecanicistas de la organización resultaron increíblemente populares, en
parte a causa de su eficiencia en la realización de numerosas tareas, pero también por su
capacidad de reforzar y sustentar particulares modelos de poder y control; así mismo han
tenido detractores que han trabajado por una gestión más humana.

Sin embargo, esta metáfora mecanicista ha creado también la percepción simplista de que
las organizaciones son sistemas triviales, los cuales pueden ser fácilmente dirigidos si se
logra integrar la fórmula adecuada, y esto sin importar sus características particulares o el
entorno en donde actúan.
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3.2.3.2. La organización como organismo

La depresión económica mundial de octubre de 1929 (Cuevas, 1992, 590-597) con el
desempleo inusitado, la fuerza adquirida por los gremios sindicales, las nuevas leyes laborales,
las políticas neoliberales (como el New Deal de Roosevelt) y el aumento del gasto público,
vendrían a favorecer las investigaciones y desarrollos de una nueva teoría de la
administración en dos frentes diferentes: Primero habría de crearse la fusión entre el
conductismo y la teoría para encontrar nuevas formas de estímulo a la productividad, vía
motivación y participación entre otras, y potenciando el estudio de la organización informal.
Luego se complementaría con la incorporación de la teoría general de sistemas a la gestión de
empresas, produciendo una organización de sistema abierto y en contacto permeado por su
ambiente. (Martínez, 2002, 201-241).

Estas son las condiciones para el surgimiento de la metáfora que Morgan denomina la
organización como organismo, donde confluyen el conductismo, la teoría contemporánea de
la organización, la teoría general de sistemas, y dentro de ella tanto el desarrollo de la
cibernética1 como el de las comparaciones organizacionales con el tema biológico. Esta nueva
concepción de las organizaciones se basa en la Biología -una ciencia que ha adquirido auge
en este contexto-, pero también en las dificultades que surgieron de la anterior forma de
entenderlas, y la que se convirtió en fuente de ideas para repensar la organización, allí se
tienen relaciones y diferencias entre moléculas, células, organismos, especies y ecología,

1

Ver sobre el tema: www.principiacybernetica.com.
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que son considerados paralelos a individuos, grupos, organizaciones, poblaciones y su
ecología social. (Morgan, 1991, 29)

Capra (1998) presenta cómo surge un cambio de vista del paradigma mecanicista al
ecológico, en distintas formas y a distintas velocidades, “el énfasis sobre las partes que
había sido mecanicista, reduccionista o atomista pasa un énfasis sobre el todo que recibe el
nombre de holístico, organicista o ecológico (Bateson, 1972, 24). En la ciencia del siglo XX
la perspectiva holística ha sido conocida como “sistémica” y el modo de pensar que
comporta como “pensamiento sistémico”. (Capra, 1998,13)

De otra parte, el pensamiento sistémico fue encabezado por los biólogos quienes pusieron
de relieve la visión de los organismos vivos como totalidades integradas. Posteriormente,
este fue enriquecido por la psicología Gestalt y por la nueva ciencia de la ecología, teniendo
quizás su efecto más dramático en la física cuántica (Bateson, 1972, 120). Dentro de este
modelo también se puede encontrar la metáfora del sistema inmunológico, (Senge,
1998,636) el cual está basado en los procesos homeostáticos, y demuestra la analogía con
la organización en su capacidad y flexibilidad de actuar frente a cambios en el medio
ambiente. Todos los organismos saludables tienen procesos de control, siendo estos
procesos distribuidos o delegados; si el sistema inmunológico tuviera que pedir permiso
para actuar, la infección se propagaría por todo el organismo. La esencia del control
orgánico es la capacidad para conservar equilibrios internos que son cruciales para la
estabilidad y el crecimiento. En el cuerpo humano, un sinfín de procesos de control regulan
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la temperatura, la presión sanguínea, las pulsaciones, los niveles de oxígeno, el equilibrio
físico y la propagación de las enfermedades.

En un acercamiento diferente, Montoya (1999) señala como la analogía también puede ser
referida al sistema genético. Este último es un mecanismo de comunicación y reproducción
de los seres vivos y cuenta con características similares a los sistemas de información
gerencial. Con este nuevo tipo de perspectiva y sus estudios correspondientes se ha dado
origen a una línea de investigación denominada Biogestión, que con el apoyo de las
facultades de Ciencias Económicas, Agronomía e Ingeniería de la Universidad Nacional,
trata de dar un aporte a la biótica, relacionando la gestión de las organizaciones con las
formas genéticos y otros comportamientos biológicos. (Castellanos, 2001)

Otros enfoques como el de Pauli (1997) con su gerencia inmunológica –que describe un
sistema que contiene en si mismo toda la información necesaria para reconocer un virus,
por ejemplo, aún luego de diez generaciones, y es capaz de decidir en sí mismo como
actuar, el cual es altamente descentralizado, redundante; y que permite tomar decisiones
en forma rápida y acertada- lo que unido a una propuesta de metáfora de estudio genético,
puede llegar a abrir nuevas posibilidades para que las empresas se adapten mejor a un
mundo velozmente cambiante. Entonces, así como el sistema inmunológico y el código
genetico pueden referirse a experiencias de hace miles de años, presentan una excelente
red de memoria; en la que cada célula cuenta con dicha información y permite actuar
cuando un elemento extraño se acerca. Un sistema inmunológico similar aparte de ser
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auto-organizador puede ser el mejor modelo de gerencia descentralizada y de
empoderamiento (empowerment).

De otra parte, se puede afirmar, como una de sus ventajas, que la metáfora orgánica aporta
al entendimiento de las organizaciones en su integración con sistemas interconectados, lo
que se acompaña con un enfoque de necesidades de cada individuo -la escuela de
necesidades de Maslow y las teorías de Herzberg o McGregor- y que están altamente
relacionados con su entorno, en donde cuentan las dimensiones de la organización
(estrategia, estructura, tecnología, dirección) como subsistemas, y que interactúan con las
necesidades vitales que deben satisfacerse de una forma mutuamente aceptable, o de otro
modo la salud del sistema entero se afecta. Como otra ventaja que recalca la posibilidad de
generar procesos innovadores y gracias al posible enfoque ecológico, se refuerza la idea de
relaciones interorganizacionales, que permiten comprender cómo el mundo de la
organización se desenvuelve actualmente.

Si bien, como desventaja, de la metáfora de organización como organismo, es necesario
reconocer que, aún cuando esta teoría brinda un marco útil para el análisis de las
complejas relaciones recíprocas que existen entre las variables que operan dentro de las
organizaciones, se queda corta al no identificar las variables internas que afectan la
administración, tampoco determina la influencia de los grupos o las instituciones del
medio ambiente sobre el desempeño de la organización. De esta manera la perspectiva de
sistemas es un enfoque que no pudo ser desarrollado lo suficiente como para hacer de él un
marco de referencia totalmente integrador y útil. (Kast y Rosenzweig, 1980,45).
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Otra limitación primordial podría ser el interés de entender cómo las organizaciones
necesitan adaptarse en una especie de supervivencia donde todos los elementos cumplen
una función primordial, y todas las partes deben trabajar para todas las otras y para el
sistema completo. Así, como en el cuerpo humano, la sangre, el corazón, los pulmones, los
brazos y las piernas trabajan juntos para conservar la actividad de todo el cuerpo, el
sistema está unificado y comparte una vida y futuro común. Las circunstancias en que un
elemento pone en peligro el trabajo del conjunto (un ataque de apendicitis o de corazón
poniendo el peligro la vida) son excepcionales y potencialmente patológicos.

Así también, el modelo cibernético, como parte de esta metáfora, es acusado a menudo de
adherirse de una manera muy estrecha tanto a la analogía mecánica como a la biológica, lo
que sucede con el caso de las máquinas y los cerebros, que son usados como ejemplos de
sistemas complejos. Finalmente, el último peligro de la metáfora, según Morgan (1990), es
que se puede convertir en una ideología, aunque la metáfora orgánica debe funcionar de
numerosas formas, por ejemplo, el hecho de que los organismos estén funcionalmente
integrados puede fácilmente llevar a sentar la base de la idea de que las organizaciones y
las personas deberían ser todas del mismo modo.
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3.2.3.3. La organización como cerebro, computador, autoorganización y
holografía.

En 1921 se inauguró la primera central telefónica automática del mundo en Omaha,
Nebraska (EUA), con una compleja red de cables con circuitos de tipo neuronal que
llegaban a toda la ciudad. Los primeros modelos del cerebro, se basaron en una relación
con este sistema en el nivel de metáfora (Briggs y Peat, 1989, 258) donde éste se veía como
una red con nervios que era como las líneas telefónicas, el cerebro sería una especie de
conmutador que recibíría la señal por los nervios y enviaría otras señales de alerta; dicho
estudio sirvió para dar inicio a los procesos de comprensión del funcionamiento cerebral,
posteriormente los investigadores se dieron cuenta que este era un sistema mucho más
complejo.

A mediados de los años sesenta surgió otra metáfora para acompañar la del cerebro como
una computadora, elaborada por el científico Karl Pribam, quien habló del cerebro
holográfico 2 , como una nueva perspectiva de los procesos del cerebro. Sin duda esta
metáfora se desprendió de la anterior; y Ross Ashby fue el teórico que se hallaba en ese
momento al frente del movimiento cibernético. Al igual que McCulloch, Ashby era
neurólogo, pero fue mucho más allá en su enfoque, con su aporte acerca del sistema

La holografía es un sistema que permite establecer el todo a partir de la parte. Pribram, estudió el
cerebro y se dio cuenta que aparentemente todas las partes del cerebro contienen la totalidad de la
información que le permite restacarla en caso de ser necesario. El efecto hologramático permite
tomar lo pequeño y generar lo grande. Holografía y hologramático vienen del griego Holos, que
significa totalidad. CRF. PRIBAM, Karl. Languages of the Brain. Englewoods Cliffs, Nueva Jersey,
Prentice Hall, 1971. - PRIBRAM, Karl. Towar a Holonomic Theory of Perception. En: Gestalt Theory
in the Moderni Psycology. Londres, 1975.
2
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nervioso y la construcción de modelos cibernéticos de los procesos neuronales. Este
entusiasmo por comprender la lógica de la mente y expresarla en lenguaje matemático, se
vió ensalzado por el “uso de la computadora como metáfora para el cerebro humano, que
tiene un interesante paralelismo con el de Descartes y sus contemporáneos por el reloj
como metáfora para el cuerpo” (Capra, 1998, 85).

3.2.3.4 Organización como cultura

La organización por integrar siempre a un conjunto de personas ha sido evaluada, desde la
sociología y la antropología, como una estructura que evoluciona, y por supuesto así es
comparable con otros organismos. Por ejemplo, Spencer (1994,5) observó el modelo del
organismo biológico como la base para el entendimiento de la esfera social. Este autor
observó el organismo como modelo para la sociedad de dos modos:

•

Una sociedad representa un sistema que tiene estructuras y funciones.

•

Una sociedad representa un cierto nivel de evolución social, que se determina
con base en su diferenciación estructural.

Esta aproximación a la sociedad representa obviamente el pensamiento analógico de tipo
orgánico que trata la sociedad como un organismo biológico. Se demuestra como los
procesos que son válidos para la biología -evolución, función, estructura y homeostasis- lo
son también para la lógica social. Además, según Spencer (1994) el universo se puede
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explicar solamente en términos evolutivos. La sociedad, afirma, empezó como un sistema
(organismo) no diferenciado y simple, que como los cuerpos vivos, mientras crecen en
tamaño, crecen en estructura. Como el embrión de un animal, que tiene pocas partes
distinguibles, pero que al ir adquiriendo más masa, sus partes se multiplican y diferencian.
Primero las diferencias entre grupos de unidades apenas son visibles en número y grado,
pero según aumenta la población, las divisiones y subdivisiones se hacen más numerosas y
más determinadas. Las divisiones de la sociedad del trabajo se explican primero, por
economistas políticos, como un fenómeno social y en segunda forma, reconocida por los
biólogos, como un fenómeno de los cuerpos vivos, a lo que cual llamaron “división
fisiológica del trabajo”, como aquella que hace a la sociedad, como al animal, un conjunto
vivo.

Las razones por las que se consideró a una sociedad como un organismo fueron, entre
otras: su crecimiento continuo, ya que según crece, muestra un incremento de estructura;
sus partes diferentes simultáneamente asumen actividades de distintos tipos, y estas no
son simplemente diferentes, sino que sus diferencias están tan relacionadas como para
hacerse posible unas a otras; la ayuda recíproca, así dada, causa dependencia mutua de las
partes; y las partes continuamente dependientes, viviendo de las demás y por ellas, forman
un agregado constituido sobre el mismo principio general como un organismo individual.
La analogía de una sociedad con un organismo se hace todavía más clara al averiguar que
cada organismo de tamaño apreciable es una sociedad y al clarificar después que, en ambos,
las vidas de las unidades continúan durante un tiempo. (Spencer, 1994,12).
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La cultura, por otra parte se deriva de la idea de cultivo; en un proceso de cuidar y
desarrollar la tierra, con modelos de desarrollo reflejados en un sistema de sociedad
compuesto de conocimientos, ideologías, valores, leyes y un ritual diario. Para entender la
evolución cultural del hombre, es necesario situarse en una perspectiva de totalidad, en la
cual se establece que toda forma de saber corresponde a un modo de ser, a un momento
histórico en el que el trabajo cobra un significado especial como actividad planeada que
implica una simbolización con una intencionalidad de producir y que permite la
supervivencia. En esta perspectiva, el trabajo se mira como un modo de transformar para
adaptarse, con una capacidad de producir y la canalización social de la capacidad
productiva.

La cultura puede ser definida como el patrón de supuestos básicos, inventados,
descubiertos o desarrollados por un grupo dado, en la medida en que aprende a
enfrentarse colectivamente a sus problemas de adaptación externa e integración interna,
patrones que han resultado ser funcionales a los nuevos miembros como la forma correcta
de percibir, pensar y sentir con relación a dichos problemas.

Su principal ventaja es la dirección de la atención al significado simbólico de muchos
aspectos organizacionales, además del entendimiento de la misma el cual se puede basar
en sistemas de significados y en esquemas interpretativos compartidos, esto permite
reinterpretar la naturaleza y el significado de las relaciones con el entorno, posibilitando la
comprensión del cambio. En cuanto a las limitaciones que tiene, puede contribuir a una
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visión parcial con una manipulación completa y totalitaria, con cierto sabor político, tema
de la siguiente comparación.

3.2.3.5 Organizaciones como sistemas políticos

La idea de la política proviene de la visión de que, donde los intereses divergen, la sociedad
debería proporcionar un medio de permitir a los individuos arreglar sus diferencias
mediante la consulta y la negociación. Sin duda las elecciones en la organización han sido
poco democráticas y se han caracterizado por conductas egoístas y propias de su jerarquía;
todas estas decisiones han tenido un trasfondo político.

Las primeras organizaciones que se encuentran como modelo jerárquico son las de los
ejércitos, es quizás de esta génesis donde el factor político es tan importante. Esta metáfora
se encuentra muy asociada con la anterior, donde el sistema social es analizado como el
conjunto de sentimientos propios de los individuos que conforman la empresa.

Las relaciones que se dan en ella, pueden ser analizadas en tres actividades de intereses,
conflictos y poder: los intereses como un complejo grupo de predisposiciones que abarcan
ambiciones, deseos, expectativas e inclinaciones que conducen a la persona a actuar en una
dirección en vez de otra. Existen intereses de función, directamente relacionados con el
trabajo y de carrera donde se incluyen las personalidades, actitudes, valores, preferencias y
creencias, generando intereses extramuros.
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Para Weber, por ejemplo, se pueden encontrar los tipos de autoridad carismática,
tradicional, o racional. Probablemente este sociólogo fue uno de los primeros en estudiar a
la organización como un centro de poder y de conflictos y pretendió bajo el ideal del tipo
burocrático encontrar una solución estable a los mismos. (1977, 695-700) Este enfoque,
permite analizar desde un punto de vista político las relaciones internas, reconoce los
intereses, los conflictos y el poder. Destierra el mito de la racionalidad de la organización,
estudiando los conflictos y tensiones desintegradoras sobre los cuales ella se construye.

3.2.3.6 La organización celular
Esta metáfora organizativa sugiere que una célula es un ser vivo que posee las principales
características de la vida y puede actuar, tanto de manera independiente como en concurso
con otras células, para dar origen a un ser más complejo y superior. La metáfora parte de la
idea que en una organización celular existen grupos autodirigidos o unidades autónomas
que pueden operar, tanto solas, como en conjunción con otras, para crear mecanismos de
negocio superiores. (Rivas, 2002, 35)

Cada célula en la organización tiene una responsabilidad empresarial con toda la
organización. Los clientes de una también lo pueden ser de otras células de la organización.
El otorgar responsabilidad a cada una es un rasgo de este tipo de organización. La
necesidad de coordinarse con otros equipos o células hace que una de las habilidades
básicas de este tipo de organizaciones sean las colaborativas. Para reforzar los
comportamientos deseables, cada célula es recompensada de acuerdo con sus resultados,
ya que, como centro de resultados, los miembros desarrollan un sentido psicológico de
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logro en el espacio de clientes y del negocio reservado para ellos. La tabla No. 3.2 señala los
principales componentes del nuevo paradigma de la organización celular.

Tabla No 3.2
Componentes del nuevo paradigma de la organización celular
Componente
Características
La estrategia es todo
Así como el DNA en las células determina
su conducta, en la organización celular la
estrategia es la que dirige el ciclo de vida
del negocio.
Apoyada en la teoría del caos, que indica
que pequeños cambios de temperatura en el
Pequeñas acciones individuales pueden Pacífico pueden desencadenar huracanes en
el Atlántico, en la organización celular
generar grandes cambios
adecuaciones de una célula pueden generar
grandes
transformaciones
en
la
organización.
Los cambios del entorno deben promover
una evolución de las células de la
organización hacia un organismo superior.
La evolución es la maquinaria del cambio
Las células tienden a autoorganizarse. Del
mismo modo que ocurre con los seres vivos,
las células se autodirigen y organizan los
cambios del entorno.
La dinámica de evolución implica la
construcción de organismos más complejos,
por la redes de relaciones que se
El cambio sigue trayectorias incrementales
construyen.
Puesto que existen organizaciones dentro
de la organización, el entendimiento del
todo es vital para entender el rol de cada
El todo está presente en todas partes
célula.
La forma de las interrelaciones determina La única forma de descifrar el entramado
los contornos del universo
organizacional es mediante sus relaciones
de intercambio.
Este es realmente el único paradigma de
este tipo de organizaciones. Unidades
La célula es la base del diseño pequeñas, con diez a veinte expertos,
altamente especializadas enfocadas a un
organizacional.
mercado, a un cliente o a un producto o
servicio.
Fuente: Adaptado de Rivas, 2002,36
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3.2.4. Constatación metodológica
Como se puede observar, las metáforas son inicialmente formas del lenguaje que permiten
entender una realidad en términos de otra. Son oportunas como modelo pedagógico y
conceptual y posibilitan realizar agenciamientos desde diferentes ciencias. Es una
metodología comproada por todas las ciencias, pero particularmente en las ciencias
sociales y económicas, se utilizará el enfoque de la metáfora creativa para realizar la
relación entre las formas de integración empresarial y la aproximación biológica.

Finalmente puede decirse que la biología, la sociología y la antropología se vuelven ramas
particulares de las ciencias fisicas y es así como el concepto de biología se agranda y
complejiza, llevando a concluir que todo aquello que es sociológico y antropológico es
biológico, entonces la física como la biología dejan de ser reduccionistas, simplificadoras y
se vuelven fundamentales. (Morin, 1995, 150) Lo que permite los nomadismos de otras
ciencias: “(…) Circulan los conceptos provenientes de todas las disciplinas. Más allá de las
analogías, esta circulación permite buscar lo que no es común a los diversos sistemas. No
se trata de reducir un sistema a otro, considerarlo como mejor conocido (lo económico a lo
biológico, por ejemplo) ni de transponer lo que se sabe de un nivel de complejidad inferior
a otro nivel. Se trata de segregar invariantes, es decir, principios generales estructurales y
funcionales que puedan aplicarse tanto a un sistema con al otro”. (Rosnay, 1975, 24)
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Con este recorrido puede entonces observarse la importancia de la metáfora en la nueva
construcción de las ciencias, por consiguiente en las económicas, tanto como fenómeno
pedagógico, como interpretativo y creativo.

3.3.

Nuevos aportes de las ciencias biológicas

Las ciencias biológicas como se ha señalado, han realizado ya un destacado aporte en la
construcción de la metáfora biológica en las ciencias económicas y administrativas, para
establecer el impacto de esta contribución en el desarrollo de la teoría de gestión se realizó
un estudio cienciométrico (Robayo, Montoya, Castellanos, Fonseca, 2009) 3 Con este
objetivo se seleccionaron cuatro bases de datos del conjunto disponible en el Sistema
Nacional de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Colombia, entre ellas: Emerald, Isi
Web Knowledge, Science Direct y Blackwell Synergy. Los criterios considerados para este
procedimiento incluyeron su pertinencia con la temática, la cobertura, las opciones de
búsqueda, facilidad en el manejo y descarga de datos. (Figura No. 3.3).

Se definieron las ecuaciones de búsqueda estableciendo tres categorías principales de
palabras enmarcadas y relacionadas con los conceptos de gestión, biología e integración.
Estas categorías fueron: conceptos biológicos, atributos de la vida y conceptos relacionados
con los sistemas de integración. Posteriormente se construyeron las ecuaciones de
búsqueda, proceso en el cual se tuvieron en cuenta aspectos relevantes de cada una de las

Esta investigación se realizó bajo la dirección del autor de la tesis dentro de la investigación
titulada Fortalecimiento conceptual del Grupo de Investigación y Desarrollo, en gestión,
productividad y competitividad, BioGestion: Identificación de tendencias sobre el aporte de las
biociencias a la Gestión. Financiado por la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional
de Colombia.
3
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categorías mencionadas y su correspondiente denominación en inglés. Para obtener el
conjunto de registros adecuado fue necesario recurrir a diferentes ecuaciones, analizar y
depurar los registros obtenidos y en algunos casos reformular la búsqueda. El estudio se
realizó para un lapso de tiempo de diez años (enero 1998–noviembre 2008), utilizando los
campos de búsqueda de título, palabras clave y en algunas ocasiones, dependiendo de la
base de datos el resumen.

Figura No. 3.3
Metodología de investigación cienciométrica

Fuente: Robayo et al, 2009, 1.
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La tabla No. 3.3 relaciona los 40 registros encontrados con relación a los conceptos
biológicos, 51 para atributos de la vida y 124 en modelos de integración, en las 4 bases de
datos citadas. En el caso de los conceptos biológicos, se encuentra concordancia con el
concepto gestión (management), aunque el mayor componente relaciona el ciclo de vida,
seguido por la analogía y el concepto genético; con respecto a las formas productivos se
encuentran dos picos productivos y una tendencia homogénea de producción. Con respecto
a los atributos de la vida y la gestión, lo adaptativo y lo evolutivo lleva el principal
componente productivo, y lo que se observa es que ha venido creciendo y manteniendo su
incremento en el año 2006 y aparentemente una declinación de los contenidos
relacionados con la teoría administrativa. Con respecto a los conceptos de integración y las
formas biológicos se produce un énfasis en las aplicaciones de ecología, mortalidad, inercia
y conceptos de red; el comportamiento de publicación ha sido parecido a los anteriores, es
decir, incremental, pero estancado en los dos últimos años.
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Figura No. 3.4

Conceptos biológicos relacionados
con la gestión organizacional

Años de surgimiento de publicaciones relacionadas con
conceptos biológicos

Cantidad
Tema
registros
ANALOGÍA
8
BIOLÓGICO
4
CICLO
DE
VIDA
19
GENÉTICA
5
METÁFORA
BIOLÓGICA
4
ORGANISMO
0
Registros
encontrados
40
Depurados
0
Total registros
40

de

Eje

Conceptos
biológicos
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Eje

Tema
ORGANIZACI
ÓN ORGANICA
ADAPTATIVO
EVOLUTIVO
ORGÁNICO
ORGANIZACI
ÓN VIVIENTE
Registros
encontrados
Depurados
Total registros
Atributos de la
vida

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

Atributos de la vida relacionados con la
gestión organizacional

Años de surgimiento de publicaciones relacionadas con
atributos de la vida

Cantidad
de
registros
1
26
24
1
0
52
1
51
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Años de surgimiento de publicaciones relacionadas con
conceptos de integración

Conceptos de Integración
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Atributos de la vida relacionados con
conceptos de integración
Cantidad
de
Eje
Tema
registros
SOCIOBIOLOGÍ
A
1
ECOSISTEMA
5
ECOLOGÍA
28
MORTALIDAD
13
NICHO
9
SINERGÍA
3
INERCIA
20
COOPERACIÓN
7
CLÚSTER
12
CONGLOMERAD
O
5
AGLOMERACIÓ
N
6
RED
22
Registros encontrados
131
Depurados
7
Total registros
124

Fuente: Robayo et al, 2009, 12
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Con respecto a los autores con mayor número de publicaciones sobre el tema, puede
señalarse que se encuentran 89 autores, cada uno con una publicación, resaltando así la
gran diversidad del tema, la falta de continuidad de los autores en el mismo y una
tendencia naciente por este tipo de temáticas. Estos autores se concentran en 40
instituciones diferentes, y se reúnen en 12 países; los de mayor relevancia son: Estados
Unidos, Inglaterra y Corea del Sur; cada uno con una participación de 30,3%, 12,4% y 6,7%
respectivamente, abarcando el 50% de la contribución total. Estados Unidos presenta
trabajos con una tendencia hacia temas relacionados con las disciplinas de la gestión, la
ingeniería de producción y la ingeniería industrial. De otra parte, Inglaterra desarrolla sus
trabajos en el área temática de la gestión y los negocios. Y Corea del Sur, no tiene una
disciplina representativa; sin embargo, se inclina por temáticas de tecnología como la
inteligencia artificial, la ciencia de la computación, la gestión de la producción de
tecnología y las ingenierías eléctrica y electrónica. (Robayo, 2009,12)

Las cinco primeras revistas en donde se encuentran las publicaciones, hacen énfasis en
tópicos con tendencias en manufactura, industria y operaciones. Por ejemplo, la revista
Ecological Economics presenta temáticas generales de ciencias sociales, sectores
industriales, y la problemática medioambiental y económica; en Academy of Management
Executive los artículos proporcionan información y herramientas basadas en los recientes
adelantos de la teoría de gestión e investigación. International Journal of Production
Research y el Journal of Operations Management hacen énfasis en temáticas de
tecnología, manufacturas, administración de la producción y de operaciones. La revista
CIRP Annals ‐ Manufacturing Technology, resalta la tecnología, la maquinaria de
ingeniería mecánica, y adicionalmente, los sistemas de producción y los sistemas
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organizacionales. De otra parte, no existe continuidad en la publicación de artículos
referentes a los conceptos biológicos estipulados. (Robayo, 2009,15).

Figura No. 3.5
Revistas con mayor número de publicaciones

Fuente: Robayo, 2009,16

Con respecto a la concordancia de autores, el más destacado es Hannan M.T. con 11
publicaciones, que muestran una continuidad desde el 2001 al 2006, con un promedio de
dos artículos por año. El tema de sus publicaciones está enfocado hacía la organización
ecológica, vista desde diversas características; la inercia, el nicho, y la mortalidad, como
una forma de organización y estructuración frente al cambio organizacional, retomando la
teoría sociológica aplicada a las organizaciones. Igualmente este autor ha trabajado en
conjunto con Carroll G.R., Polos L., Freeman J.H. y Baron J.N, quienes también hacen
177

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

Gestión de sistemas de integración empresarial desde una perspectiva biológica

parte de los principales autores en este eje temático. En los artículos Cascading
organizational change y The fog of change: Opacity y asperity in organizations (2003),
escritos junto con Polos L., y Carrol G.R., desarrollan una teoría formal de los aspectos
estructurales de cambio orgánico. Se concentran en los cambios de la arquitectura de una
organización, pintada como un sistema del código. Modelan el proceso común de cómo un
cambio arquitectónico inicial incita otros cambios en la organización, mientras va
generando una cascada de modificaciones que representan la reorganización completa.
(Robayo, 2009,16)

Igualmente en el 2003 publicaron el artículo The organizational niche en el cual adelantan
una reconstrucción teórica del concepto de nicho, con aplicación especial en las
organizaciones. El modelo formal propuesto se unifica en varias líneas activas de la teoría
sociológica. También extienden la noción del nicho del dominio de conductas aplicadas a
las reglas que codifican identidades sociales y las formas organizacionales. La
reconstrucción da la visión más profunda en el nicho de una población organizacional así
como las organizaciones individuales. (Robayo, 2009,16)

Los demás autores hacen énfasis en las formas de integración, aglomeración y clústers,
como fuente de competitividad, adaptabilidad y sostenibilidad en el entorno.
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Figura No. 3.6
Autores más representativos

Fuente: Robayo, 2009,20

Este estudio evidenció que no existe una escuela marcada que sea líder en este desarrollo,
salvo por los estudios de Hannan y sus colaboradores. Así como se encuentra que los
autores publican en diferentes temáticas, revistas y en diferentes momentos. Tanto en
América Latina como en Colombia en el aporte de las biociencias a la gestión aún existen
muchos vacíos y elementos por fortalecer; no obstante, el volumen de trabajos que hacen
referencia a esta temática se ha incrementado considerablemente en los últimos años.
(Robayo, 2009, 53)

De acuerdo con estas características Robayo concluye que:
“A nivel Latinoamericano, se encontró que varios de ellos se orientan hacia la descripción y
análisis de implementación de herramientas y técnicas desarrolladas a partir de conceptos
biológicos, como los algoritmos genéticos y las redes neuronales. Además, se generan
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propuestas y se realizan estudios de caso de la aplicación de algunos conceptos biológicos,
como el de la teoría evolutiva y el ciclo de vida, aplicados a procesos tecnológicos. Respecto
a las temáticas desarrolladas en Integración Organizacional, los ejes como clústeres y
arreglos productivos y, crisis y oportunidades: nuevos modelos económicos basados en la
innovación, han tomado gran importancia y podrían considerarse como temas emergentes.
Por otra parte, temas como la administración estratégica, la integración regional, sistemas
nacionales de innovación y competitividad y, las colaboraciones institucionales y arreglos
productivos presentan aumentos moderados, aunque no continuos en el tiempo, lo cual
puede indicar que son temáticas que podrían continuar o potencializarse en los próximos
años a nivel Latinoamericano. Sin embargo, los temas de teoría de las organizaciones,
pequeñas y medianas empresas y el de gestión de la innovación aunque con un gran
número de ponencias, se mantienen constantes durante el período de tiempo, es decir, son
los ejes temáticos que se están trabajando actualmente y aún continúan vigentes. El
desarrollo regional y sustentable, la cooperación interempresarial en proyectos de
innovación, las redes de investigación, aprendizaje e innovación y los conglomerados de
innovación y desarrollo económico presentan un descenso considerable, lo cual podría
explicarse por buscar soluciones a problemas y temas más específicos relacionados
directamente con cada una de las formas posibles de integración y nuevos modelos
económicos inherentes a Latinoamérica”. (2009, 118)

De igual forma en el país y después de un estudio de grupos de investigación de la Red
Scienti de Colciencias y de los catálogos bibliográficos de las universidades colombianas a
través del Sistema Nacional de Bibliotecas de la Universidad Nacional, se señala que “no es
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posible identificar un avance significativo respecto a las biociencias en gestión. Igualmente
no se encontraron aportes conceptuales en la temática de Integración organizacional. Los
trabajos desarrollados presentan propuestas, descripciones y análisis de experiencias en
las cuales se han aplicado nuevas formas organizacionales en un sector o departamento
determinado”. (Robayo, 2009.,124)

Con esta perspectiva se puede verificar que estos temas resultan emergentes en las teorías
organizacionales pero no han tenido un desarrollo constante en la región o en Colombia,
de allí la importancia de tomar las formas internacionales y de esta forma realizar
propuestas locales.

Luego de esta comprobación, en el siguiente apartado se estudiarán los principales aportes
de dichos modelos a las teorías organizacionales y a las formas de integración que las
organizaciones configuran.
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3.4 Estudio de ciencias biológicas: hacia un modelo de organización
interorganizacional

Existen diferentes comportamientos biológicos que pueden ser aplicados a la práctica
administrativa, como ya se demostró anteriormente; pero para el desarrollo de un sistema
de gestión de sistemas de integración empresarial se considerarán con especial énfasis dos
enfoques: el evolutivo y el ecosistémico, como nuevas metáforas que pueden ser aplicadas
de manera particular en el desarrollo de las alianzas e interacciones.

Estos dos modelos se han elegido después de un análisis de diferentes comportamientos
biológicos y con fundamento en la posibilidad de ver la comparación metafórica con las
formas de integración empresarial, los criterios identificados (Robayo, 2009) de elección
fueron:
•

La colaboración entre los individuos

•

La demostración de que el trabajo en equipo es mejor que el trabajo autónomo

•

Las posibilidades de evolucion a través de la cooperación

•

Los mecanismos de adaptación desarrollados para sobrevivir en ambientes
complejos

•

Su enfoque sistémico
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•

El estudio bibliometrico, que indicó los principales enfoques estudiados de
comportamientos biológicos y sus tendencias.

Figura No. 3.7
Comportamientos biológicos aplicables a los mecanismos de integración

Modelos
Evolucionistas
•Desde la economía Evolutiva
•Modelo Neo evolucionista de Gestión

Modelos
Ecológicos
•Ecología de poblaciones
•Coevolución

•Sociobiología
• Swarm Inteligence

Fuente: El autor

3.4.1 Modelos evolucionistas
Son aquellas formas que se fundamentan en los principales aportes de Darwin, Lamarck y
sus seguidores; en los que, aunque la selección puede ser el mecanismo a través del cual
ocurre la evolución, depende también de que haya variación de las características del
individuo, porque sin variación no hay selección. Muchas de las aplicaciones de la teoría de
Darwin se construyen alrededor de un modelo cíclico de variación, selección,
retención y modificación de las características de las especies (Morgan, 1998, 54).

La evolución de las especies y en especial del ser humano ha sido y será un gran enigma
por resolver, desde Darwin, Malthus, y Lamark, los grandes científicos se han preguntado
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cómo los seres cambian para mejorar y adaptarse al medio ambiente difícil, variable,
altamente competitivo para poder subsistir, crecer y multiplicarse.

Los estudios evolutivos son abundantes en explicaciones y fundamentados en la
experimentación han llegado a dar cuenta real de los mecanismos que se desarrollan para
alcanzar variados objetivos. También, como elemento de la evolución se ha considerado el
desarrollo de comportamientos sociales en las especies, en los instintos animales, los
cuales promueven tendencias hacia ciertos actos determinados; pero su base se ha
centrado en sentimientos como el amor y el afecto, los animales dotados de instintos
sociales sienten bienestar de la compañía, se previenen unos a otros del peligro y se ayudan
y defienden de muchas maneras; con lo que a la vez se muestra un impulso hacia la
interacción y la integración.

Estos instintos no se extienden a todos los individuos de una misma especie, sino
solamente a los de la misma tribu o comunidad. Como son en alto grado beneficiosos para
la especie, es probable que se hayan adquirido por selección natural. (Darwin, 2002, 672).
El reconocimiento de que existen diferentes especies adaptadas a diferentes tipos de
ambientes ayuda a estabilizar el pensamiento sobre las organizaciones; las metáforas
permiten recordar que existen otros tipos de especies organizacionales que demandan
respuestas en diferentes formas. (Darwin, 2002,672)

Es así que Darwin señala los primeros desarrollos de los mecanismos sociales como
mecanismos importantes de evolución, mostrándola como un proceso gradual de
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sustitución de alelos en el seno de una población. (Hodgson, 2008) La fuente de
variabilidad de estos alelos serían las mutaciones puntuales o micromutaciones y a su vez
el material genético sería sólo la materia prima. Pero lo que dirige el proceso evolutivo es,
entonces, la selección natural.

En 1837, Darwin creía que los seres vivos habían evolucionado, se habían diversificado a
partir de un origen común a través de pequeños cambios acumulados durante centenares o
miles de millones de años. Pero esta explicación no era suficiente, buscaba un mecanismo
casual que explicara por qué las especies cambiaban hasta transformarse en otras; es decir,
qué es lo que hace funcionar a la evolución. Leyó a Thomas Malthus (Ensayo sobre el
principio de la población) y encontró la respuesta: La fuerza causal de la evolución es la
escasez, los recursos son limitados y los organismos han de adaptarse a ello, esto también
es selección natural.

En este sentido el darwinismo consiste en dos cosas:
•

La evolución, la teoría que postula que todos los seres vivos provienen de un
ancestro común.

•

La selección natural, unos mecanismos graduales propuestos para explicar la
evolución y el hecho de que los organismos posean estructuras que parecen diseños
inteligentes sin tener que recurrir a un diseñador que los haya creado. (Méndez,
2007,15)
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Darwin fundamentó estos desarrollos en tres principales avances en su obra, los cuales
pueden resumirse como:

•

El mecanicismo.

•

Su pensamiento poblacional

•

La posibilidad de creación de nuevos campos. Además, en su libro sobre la
polinización de las plantas por los insectos generó el área de la coevolución, que
investiga los procesos de interacción entre diferentes especies y sus consecuencias
evolutivas. Sus estudios de comportamiento animal y humano, y su concepción de
la selección sexual como modo particular de selección natural, pautaron la etología
y su vínculo con la evolución. (Lessa, 1996,3)

Entonces, la teoría derivada del darwinismo se basa en las variaciones que se originan por
selección natural y las mutaciones aleatorias. Además, aparece un nuevo enfoque, también
denominado neodarwinismo, que se centra en la teoría sintética de la evolución, (Levit,
2008) en la cual se incorporan los avances de la biología, y en especial de la genética, con
Ernst Mayr en cuanto las especies de seres vivos y a George G. Simpson en las grandes
categorías de los organismos.

La teoría de la evolución y la teoría biológica neodarwinista amplían su análisis en la
sociobiología, desde las ciencias de vida y desde las sociedades animales a las sociedades
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humanas. Ella, como teoría de la unificación de la interacción social en y entre especies, ha
conducido a una integración del análisis económico en biología. La economía de la
naturaleza se ha convertido en el tema del bioeconomía que alternadamente transfirió
análisis biológico a la economía humana. La evolución, la competición, la selección, y la
cooperación son fenómenos comunes a la economía de la naturaleza y a la economía
humana.

3.4.1.1. Economía evolucionista

Un buen economista, señalaba Coase (1996 En: Hodgson. 2007,18), no es aquel que
atiborra la pizarra con fórmulas matemáticas, consistentes formalmente con los postulados
deductivos y los axiomas, pero que deja de lado la estructura de la realidad. Un buen
economista es aquel que plantea preguntas centrales para entender la evolución de las
empresas.

Con esta premisa el estudio de las organizaciones resulta de interés para las ciencias
económicas; además, encuentra los procesos de evolución como predominantes, y para ello
se aplica el darwinismo. Lo que implica adoptar un enfoque dinámico y procesal en la
relación estructura-agente, obedeciendo a la búsqueda de unidades de selección y
replicación, que son únicas en esta teoría.
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Con el interés reciente por la aplicación de las ideas evolutivas y darwinianas en el estudio
de las ciencias sociales, entre ellas las económicas, se ha motivado el desarrollo de una
nueva agenda de investigación estimulante que refleja las complejidades y los cambios del
mundo moderno. Es decir, que las ciencias sociales han vuelto a tomar en cuenta la agenda
de investigación evolutiva impulsada por Veblen hace más de un siglo. (Hodgson, 2007, 43)

Veblen (1899, 1919), se convirtió en el primer científico social en proponer una teoría de la
evolución económica e institucional con base en líneas de argumentación esencialmente
darwinianas (Hodgson, 1993, 44). Su trabajo comparte rasgos comunes sobre el empleo de
metáforas evolutivas de la biología con los intentos de economistas muy posteriores, como
Armen Alchian (1950), Friedrich von Hayek (1988), Kenneth Boulding (1981), y Richard
Nelson y Sidney Winter (1982). Además, se reconoce a Commons (1924, 1934) como una
influencia importante en, por ejemplo, la economía conductual de Herbert Simon (1979), e
incluso en el “nuevo” institucionalismo de Oliver Williamson (1975).

La biología evolucionista tiene unas leyes o principios generales a partir de los cuales el
origen y la evolución pueden ser explicados. El análisis de la evolución de un organismo
específico requiere datos específicos respecto de ese organismo y su medio ambiente, y
explicaciones pertinentes a las especies examinadas. (Lara, 2007,40)

Actualmente el término “economía evolucionista” se aplica de forma variada a diferentes
formas de la teoría. Es posible identificar al menos seis grupos principales, los cuales
pueden observarse en la tabla a continuación:
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Tabla No.3.4
Grupos principales de economía evolucionista
Autor
Teoría
Thorstein Veblen (1898)
Una
economía
“evolucionista”
y
“posdarwiniana”. Los institucionalistas, en
la tradición de Veblen y John Commons,
describen frecuentemente su propuesta
como “economía evolucionista”, empleando
a menudo los términos “institucional” y
“evolucionista”
virtualmente
como
sinónimos.
Joseph Schumpeter (1942, 82)
Describió el desarrollo capitalista como un
“proceso evolutivo”. Su trabajo se
fundamenta
en
una
“economía
evolucionista”, Journal of Evolutionary
Economics, revista publicada por la
asociación
Internacional
Joseph
Schumpeter.
Escuela austriaca de economía
Es explicada como “evolucionista”, tal como
en la teoría de la evolución del dinero y
otras instituciones, debida a Carl Menger, o
en el amplio uso de una metáfora
evolucionista de la biología en los últimos
trabajos de Friedrich von Hayek,
especialmente en relación con el concepto
de orden espontáneo.
La teoría evolucionista del juego
Economía matemática que se ha inspirado
en trabajos matemáticos vinculados con la
biología teórica
Teoría de la complejidad
Aporte del Instituto Santa Fe, en Estados
Unidos, e incluye aplicaciones de la teoría
del caos y varios tipos de simulación en
computadora. En estos y otros trabajos de
simulación afines es posible encontrar el
empleo de dinámicas de replicación,
algoritmos genéticos y programación
genética, entre otros.
Fuente: Adaptado de Hodgson, 2007, 124
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El resurgimiento de la palabra “evolución” en economía fue posterior incluso al que se dio
en otras ciencias sociales, particularmente en antropología, donde su utilización llegó a ser
bastante común en la década de 1960. El número de trabajos pertinentes relativos a la
economía, que incluyen la palabra “evolución” en sus títulos o subtítulos, hallados entre
1914 y 1980 fue de 17,2. Si se consideran los años de 1914 a 1969, entonces el número total
es sólo siete, aproximadamente uno cada ocho años. Para mostrar las diferencias, el
número de trabajos citados desde 1980 se ilustra en la Figura No. 3.9; tomada de Social
Science Citations Index: (Hodgson, 2007, 124)
Figura No.3. 8
Trabajos relacionados con economía evolutiva

Fuente: (Hodgson, 2007, 125)
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Antes de 1920 apareció un número relativamente grande y desde 1982 ha habido una
verdadera explosión. Sin embargo, debe notarse que el término “evolución” –bajo el
criterio del título– es general y no es preciso. No obstante, se puede afirmar que hay una
severa escasez de metáforas biológicas. (Hodgson, 2007, 125)

Hodgson afirma que en economía la metáfora desempeña un papel más profundo, y que a
menudo se emplea menos conscientemente de lo que sugiere el interesante tratado de
Philip Mirowski (1989) sobre metáforas mecanicistas (Hodgson, 1996, Hodgson, 2007, 133)
Para el desarrollo de las analogías y metáforas, estudia cómo la evolución social se somete
a los principios básicos darwinianos de la variación, la herencia y la selección. Compatibles
con la noción de “darwinismo universal”, los sistemas sociales dan forma perceptible a los
mismos mecanismos darwinianos fundamentales, como otros sistemas complejos en
emergencia.
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3.4.1.2

El modelo neoevolucionista de gestión

Como ya se mencionó, Darwin inspiró la metáfora de la organización como un organismo,
a partir de su teoría de la evolución de las especies por medio de la selección natural. De la
misma manera que los organismos biológicos, las organizaciones dependen para su
supervivencia de sus habilidades para adquirir los recursos necesarios que son escasos y
que son competidos por las diferentes especies. En este sentido, las organizaciones
enfrentan la competencia de otras organizaciones, lo que genera una lucha en la que
solamente el más apto sobrevive. La naturaleza, número y distribución de las
organizaciones existentes en cualquier tiempo dependen de la disponibilidad de los
recursos y de la competencia dentro y entre las diferentes “especies” de organización. El
“ambiente” es, por lo tanto, el factor más crítico para determinar cuáles organizaciones
serán exitosas y cuáles fracasarán, seleccionando los “competidores” más robustos y
eliminando los más débiles. Bajo esta perspectiva organicista, la capacidad de adaptación
es la más relevante para asegurar la sobrevivencia de la organización (Morgan 1986).
El ambiente y la pasividad de las organizaciones se combinan en el modelo evolucionista
de gestión, cuyas premisas principales se ven en la tabla No.3.6:
Tabla No. 3.6
Premisas del modelo evolucionista de gestión
Premisa
El objetivo general es la sobrevivencia

Características
En la naturaleza, la evolución de los
organismos ocurre en función de las
restricciones del ambiente, no de los
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objetivos de éstos. El papel de los gerentes
es identificar los factores restrictivos del
ambiente de la organización, y crear las
condiciones para que ésta se adapte a los
obstáculos
ambientales
para
su
sobrevivencia.
Lo relevante es adaptarse
Los gerentes identifican las presiones del
ambiente que demandan cambios en la
organización, y crean las capacidades
internas para que la adaptación ocurra sin
peligro para su sobrevivencia. El medio
ambiente debe ser complacido en cualquier
circunstancia y de cualquier forma; un
mecanismo de “feedback” es necesario para
monitorear las necesidades del ambiente
Los humanos reaccionan a la ecuación El papel de los gerentes es identificar las
estímulo-respuesta
necesidades de los individuos que integran
sus organizaciones, practicar un esquema
de premiación y punición que asocie la
satisfacción de sus necesidades a
satisfacción de las necesidades de la
organización
Las partes tienen disfunción
Es responsabilidad de los gerentes
identificar las disfunciones que ocurren en
las partes de la organización para
corregirlas, ya que la lógica institucional
general nunca está equivocada.
Fuente: Adaptado de Lima (2001,33)
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Estos modelos evolucionistas como se observa se han aplicado exitosamente tanto en las
ciencias económicas como en las administrativas, destacando la posibilidad del desarrollo
organizacional y social a partir de los aportes específicamente de Darwin. En cuanto al
objeto de este trabajo se presenta la aplicación de la metáfora en las formas empresariales
de integración.

Tabla No. 3.7
El modelo evolucionista de gestión y la aplicación de la metáfora en las
alternativas de integración empresarial
Característica del
comportamiento biológico
La fuerza causal de la evolución es la
escasez, los recursos son limitados y los
organismos han de adaptarse a ello, con
esto evolucionan.

Los estudios evolutivos consideran el
desarrollo de comportamientos sociales
en las especies, en el cual gracias a la
colaboración alcanzan los objetivos,
mostrando un impulso hacia la
interacción y la integración.

Aplicación de la metáfora en
alternativas de integración empresarial
Los objetivos organizacionales también se
fundamentan en la consecución de la eficacia,
la eficiencia y la productividad, esto es como se
hace más con los recursos limitados. La
evolución de las formas organizacionales
requiere la mejor gestión de los recursos
limitados, las formas integrativas maximizan
estos recursos, permitiendo una mejor
utilización de los mismos y posibilitando la
mejora
de
todas
las
organizaciones
simultáneamente.
Al igual que las organizaciones biológicas se
demuestra que los comportamientos sociales
empresariales organizados permiten un mejor
desarrollo de las condiciones empresariales.

Fuente: El autor
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3.4.1. 3 Sociobiología

La sociobiología es una ciencia reciente, constituida desde 1975 y desde su inicio ha tenido
muchas adversidades que superar; sin embargo hoy en día está totalmente reconocida y
aceptada. Comprende el estudio sistemático de las bases biológicas de todos los
comportamientos sociales. (Alcock, 2001, 9) Está basada en la teoría de Darwin. Los
sociobiólogos creen que el comportamiento social es producto de la evolución. La selección
no ocurre con individuos genéticamente diferentes, esto permite el éxito reproductivo. El
efecto de la selección natural es mayor en donde se encuentra comportamiento adaptativo
social. (Alcock, 2001, 43) (Wilson, 1995)

La sociología como teoría unifica la interacción social de la especie y en el interior de la
misma, la cual ha llevado a una integración del análisis económico en la biología. La
economía de la naturaleza ha llegado a ser el sujeto de la bioeconomía (bioeconomics) que
transfirió el análisis biológico a la economía humana. La inclusión de la teoría económica y
cultural en la teoría de la evolución sugiere la pregunta sobre si la síntesis neodarwiniana y
la herencia somática son capaces de incorporar sistemas de desarrollo de la economía
humana y de la herencia cultural. Se comporta como una nueva síntesis de lo natural y de
las ciencias sociales en construcción. (Koslowski, 1999)
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La sociobiología advierte que la socialidad es un fenómeno que ha aparecido
independientemente en diferentes tipos de animales. (Jaisson, 2000, 11) Se demuestra que
la sociedad aporta una eficacia muy superior en la explotación de los recursos del medio en
comparación con la vida solitaria, lo que aparece en adelante como uno de los
acontecimientos fundamentales de la evolución. El objetivo de la sociobiología es
encontrar las causas y consecuencias de aquella. “Las sociedades animales se fundan en
comportamientos de ayuda mutua. ¿Cómo explicar tales comportamientos de ayuda y aún
de sacrificio a la colectividad que supone que algunos animales laboran por el éxito de la
sociedad a la cual pertenecen, antes que asegurar su propia supervivencia?” (Jaisson, 2000,
11). Esta ciencia nueva se fijó como objetivo el estudio sistemático de los fundamentos
biológicos del comportamiento social y de su evolución, tanto en el animal como en el
hombre.

La sociobiología, campo científico en desarrollo, investiga las bases biológicas de las
conductas sociales de los animales como la agresión, la territorialidad, los sistemas sociales
y la elección de pareja. En el siglo XIX, Darwin había intentado abordar la cuestión del
altruismo que se define como el comportamiento generoso de unos individuos para
favorecer a otros; como se evidencia en el comportamiento social de abejas y hormigas aún
en el caso de que un donante vea reducidas o anuladas sus oportunidades de tener
descendencia. Son ejemplos de altruismo los cuidados que dan a los individuos jóvenes los
trabajadores estériles, así como la defensa sacrificada que los animales adultos hacen en
favor de sus crías. Incluso en el cuidado del prójimo se pierde un tiempo que podría
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dedicarse a actividades egoístas, lo cual podría incrementar, a largo plazo, el potencial
reproductor del animal.

Al intentar hacer compatibles el altruismo con la selección natural, Darwin prefiguró la
tesis que más tarde desarrollarían las sociobiólogos: los individuos que manifiestan una
conducta altruista pierden una parte de su posible contribución al conjunto de los genes de
la siguiente generación; sin embargo, contribuyen a la supervivencia de otros miembros de
la especie. Pero el mecanismo mediante el cual la selección natural recompensaba esos
sacrificios no estaba claro. Con el tiempo, los genes que predisponen al altruismo llegarían
a ser poco comunes y se extinguirían ya que sus poseedores se reproducirían menos que los
animales que carecieran de esos genes.

El primer avance importante en el conocimiento de la conducta altruista se produjo
cuando el biólogo británico W. D. Hamilton (1960) desarrolló el concepto de selección de
clanes, demostrando con gran precisión, que algunos individuos de una especie pueden
mejorar su éxito reproductivo cuando ayudan a sus parientes cercanos siempre que el
beneficio que dan a éstos sea mayor que el sacrificio que realiza el donante. Muchos
aspectos de la evolución, no sólo de los insectos sociales, sino también de las sociedades de
mamíferos muy unidos, como la que forman los leones, pueden explicarse de esta manera.
(Hamilton, 1960)
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Estos estudios se centran en una gran variedad de invertebrados coloniales constituidos
por individuos unidos tan armoniosamente que a primera vista pueden tomarse por un
único organismo. (Sheldrake, 1990, 351) Los miembros de las sociedades de insectos como
las hormigas tienen una notable especialización de individuos, su comunicación se da
gracias al intercambio de alimento mediante sustancias químicas. Tienen propiedades
sorprendentes de autoorganización. La colonia se origina a través de campos
supraindividuales, manteniendo su estructura y su organización. Estas características les
permiten adaptarse a accidentes, desperfectos y fluctuaciones del medio ambiente.
(Sheldrake, 1990, 353) En el caso de las termitas africanas que construyen el termitero
como una cámara hasta alcanzar unos tres metros de altura, se señala la dificultad de
entender cómo un miembro de la colonia puede supervisar el trabajo durante más de una
fracción de minuto o imaginar en su totalidad plan del producto terminado, requiriéndose
varias generaciones de obreras para terminarlo. (Sheldrake, 1990, 356)

También en los vertebrados se da la coordinación de los individuos, a veces tan precisa que
se puede pensar en ella como un organismo compuesto. El ejemplo de un banco de peces
como un gran organismo demuestra la no existencia de niveles de dominación o de
debilidad de los miembros sobre la totalidad, que funciona a la perfección realizando el
efecto de expansión de destello (forma de estrella) para salvarse de un depredador.
(Sheldrake, 1990, 360) Lo mismo sucede en aves, como las gaviotas, que forman bandadas
perfectamente coordinadas. Los bancos, bandas, rebaños presentan ejemplos de
coordinación individual dentro de una totalidad con patrones específicos de organización y
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coordinación, estas estructuras pueden ser temporales y en otro caso permanentes.
(Sheldrake, 1990, 367)

Todas las sociedades animales y humanas poseen características fundamentales comunes,
implican la incorporación de individuos en grupos sociales, con estructuras de
organización social, mitos y rituales que de algún modo están relacionados imponiendo
expectativas, obligaciones, reglas y leyes. (Sheldrake, 1990, 370)

El modelo sociobiológico permite entender muchos procesos sociales en los organismos
vivos, pero también resultan muy interesantes para entender los mecanismos de
integración empresarial:

Tabla No. 3.8
La sociobiologia y la aplicación de la metáfora en las alternativas de
integración empresarial
Característica del
comportamiento biológico
Comprende el estudio sistemático de
las bases biológicas de todos los
comportamientos sociales. (Alcock,
2001, 9) Está basada en la teoría de
Darwin. Los sociobiólogos creen que el
comportamiento social es producto de
la evolución.
Se demuestra que la sociedad aporta
una eficacia muy superior en la
explotación de los recursos del medio
en comparación con la vida solitaria, lo
que aparece en adelante como uno de
los acontecimientos fundamentales de
la evolución. “Las sociedades animales

Aplicación de la metáfora en
alternativas de integración empresarial
Se
demuestra
cómo
la
evolución
organizacional se da gracias a los mecanismos
de comportamiento social. Esto es siguiendo la
metáfora la posibilidad que tiene la
organización de permanecer y crecer gracias a
la colaboración derivada de la integración.
Las formas organizacionales integrativas son
más exitosas en la utilización de los recursos
escasos, por un mejor desarrollo del proceso
administrativo, mayores conocimientos y
posibilidad de mejoras en el direccionamiento
estratégico del conglomerado, como tal. En las
sociedades animales se
encuentra la
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se fundan en comportamientos de posibilidad del sacrificio por el mantenimiento
ayuda mutua.” (Jaisson, 2000, 11).
de la especie, en las sociedades empresariales
se pueden sacrificar resultados en el corto
plazo con vista a mejorar en el largo.
Tienen propiedades sorprendentes de Las organizaciones integradas al igual que las
autoorganización. La colonia se origina biológicas mantienen su propia estructura y
a través de campos supraindividuales, organización, pero el desarrollo de un modelo
manteniendo su estructura y su integrativo
permite
adaptarse
a
las
organización. Estas características les fluctuaciones del mercado y las contingencias
permiten adaptarse a accidentes, que aparezcan.
desperfectos y fluctuaciones del medio
ambiente. (Sheldrake, 1990, 353)
Todas las sociedades animales y Los sistemas empresariales de integración
humanas
poseen
características empresarial generan su propia cultura
fundamentales comunes, implican la organizacional, la cual también comprende
incorporación de individuos en grupos mitos y rituales que imponen obligaciones,
sociales,
con
estructuras
de reglas y leyes. Será fundamentales estos
organización social, mitos y rituales que acuerdos para el adecuado funcionamiento de
de algún modo están relacionados la forma integrativa, en especial con el
imponiendo expectativas, obligaciones, desarrollo de un alto nivel de confianza.
reglas y leyes. (Sheldrake, 1990, 370)
Fuente: El autor

Dentro de estos mecanismos de integración sociobiológica, uno de gran interés es el
Cooperón social el cual se estudiará a continuación.

El cooperón social
Es la asociación de individuos multicelulares (integración entre individualidades
complementarias y mutualistas) de la misma especie en comunidades estables y
organizadas: las sociedades, con divisiones de las funciones entre sus miembros. (Jaisson.
2000, 30) Esta división social está caracterizada por una división de papeles llevada al
extremo, lo que define el nivel de socialidad más avanzado desde el punto de vista de la
evolución, y que se denomina nivel eusocial. Comparadas con los individuos solitarios, las
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sociedades aportan una ventaja considerable al garantizar la rentabilidad del trabajo de
cada uno de sus miembros, aún cuando este trabajo quede inconcluso por la muerte de un
individuo, entonces es recuperado y continuado por sus compañeros lo que aumenta la
rentabilidad selectiva del grupo. (Wilson, 1995, Alcock,2001) Surge como un hecho de la
evolución, una forma de vida que organiza la existencia de los individuos, de tal manera,
que este modo de vida presenta ventajas adaptativas que justifican su éxito. Entre los
insectos se poseen datos precisos que permiten comparar el impacto ecológico y adaptativo
de las formas sociales en relación con las formas que no lo son.

Un ejemplo de ello es la hormiga roja japonesa fórmica yessensis, que vive junto al mar del
Japón, con menos de un centímetro de longitud ha constituido una federación de 45.000
colonias que ocupan 270 hectáreas y reúnen más de 300 millones de obreras y 1,1 millones
de reinas. Este éxito adaptativo de las sociedades de insectos demuestra que son más
eficaces las estructuras cooperativas que los individuos aislados. En la competencia
impuesta por la selección natural, se es más fuerte cuando se asocia uno para constituir –
ejemplos de los cooperones celulares y multicelulares- no como una simple colección de
individuos, sino como una especie de superindividuo, más apto para sobrevivir y
garantizar con ello la supervivencia de cada uno de sus miembros. Wheeler en 1911
propone la teoría de un superorganismo. (Alcock, 2001)
El valor –o adecuación adaptativa- de un individuo se mide no solamente por su éxito
personal en materia de reproducción, sino también por el beneficio que puede obtener de
la reproducción de un tercero, en caso de poseer en común con este una porción sustancial
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de genoma, es decir que es un pariente próximo. Si por su comportamiento, aumenta la
reproducción de este pariente, dicho comportamiento será calificado de altruista, aún
acosta de sus propios genes.

El comportamiento cooperativo tiene grandes ventajas, algunas muy importantes para la
adecuación adaptativa, entre ellas se tienen:
•

Incrementa la habilidad competitiva.

•

Fomenta la eficiencia de conseguir alimento.

•

Permite penetración de nuevas zonas adaptativas.

•

Facilita la eficiencia reproductiva.

•

Promueve la supervivencia de los nacimientos.

•

Mejora la estabilidad de la población

•

Permite modificar el ambiente. (Wilson, 1995,49)

Tabla No. 3.9
El Cooperón y la aplicación de la metáfora en las alternativas de integración
empresarial
Característica del
comportamiento biológico
Esta división social está caracterizada
por una división de papeles llevada al
extremo, lo que define el nivel de
socialidad más avanzado desde el punto
de vista de la evolución, y que se
denomina nivel eusocial. Comparadas
con los individuos solitarios, las
sociedades aportan
una
ventaja

Aplicación de la metáfora en
alternativas de integración empresarial
El éxito de un modelo de integración
empresarial será evaluado en la capacidad de
gestión de permitir que cada organización
tenga una tarea específica y relacionada con el
objetivo global. El trabajo en equipo permite
que errores de alguno de los miembros puedan
ser subsanados por otras organizaciones, de tal
forma que no se afecte el resultado final y que
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considerable
al
garantizar
la el proceso genere
unos aprendizajes
rentabilidad del trabajo de cada uno de específicos.
sus miembros, aún cuando este trabajo
quede. (Wilson, 1995, Alcock,2001)
La cooperación entre las empresas permite que
El valor –o adecuación adaptativa- de el éxito de una de ellas pueda ser aprovechado
un individuo se mide no solamente por por
aquellas
que
pertenecen
a
su
su éxito personal en materia de conglomerado.
reproducción, sino también por el
beneficio que puede obtener de la
reproducción de un tercero.
El comportamiento cooperativo tiene Este modelo cooperativo empresarial comparte
grandes
ventajas,
algunas
muy las mismas ventajas de la adecuación
importantes para
la adecuación adaptativa:
adaptativa, entre ellas se tienen:
• Permite que la agrupación empresarial
sea más competitiva en el mercado.
• Incrementa
la
habilidad
competitiva.
• Facilita la consecución de los recursos.
• Fomenta la eficiencia de
• Facilita el ingreso a nuevos mercados.
conseguir alimento.
• Promueve la innovación y el desarrollo
• Permite penetración de nuevas
empresarial.
zonas adaptativas.
• Permite estabilidad dentro de la forma
• Facilita
la
eficiencia
de integración (evita la perdida de
reproductiva.
organizaciones
e
incuso
puede
• Promueve la supervivencia de
promover nuevas empresas para
los nacimientos.
solucionar problemas específicos).
• Mejora la estabilidad de la
• La coevolución permite la modificación
población
de su propio ambiente, el tamaño
organizacional.
• Permite modificar el ambiente.
(Wilson, 1995,49)
Fuente: El autor
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En este modelo de Cooperón, Smith desarrolla el concepto de estrategia evolutivamente
estable (EEE) como pauta de comportamiento que, si es adoptada por la mayoría de
miembros de una población, hace que cualquier individuo que elija una estrategia diferente
se verá seriamente perjudicado y encontrará difícil reproducirse y transmitir este tipo de
comportamiento a sus descendientes (Martínez, 1986, 16)
Esta estrategia presupone que todos los miembros de una población la siguen, y que
ninguna estrategia mutante podría luego invadir la población bajo la influencia de la
selección natural. La EEE es una estrategia tan eficaz que no existe estrategia
potencialmente competidora.
La EEE se basa en la teoría de juegos y el dilema del prisionero. Conjuga dos reglas de
decisión sencillas:
•

Intercambio: jugar a la cooperación.

•

Comportarse idénticamente a la respuesta del otro en el cambio anterior. (Jaisson,
2000 Alcock, 2001,107)

Tabla No. 3.10
La estrategia evolutivamente estable y la aplicación de la metáfora en las
alternativas de integración empresarial
Característica del
comportamiento biológico
La estrategia evolutivamente estable
(EEE) es una pauta de comportamiento
que, si es adoptada por la mayoría de
miembros de una población, hace que
cualquier individuo que elija una
estrategia diferente se verá seriamente

Aplicación de la metáfora en
alternativas de integración empresarial
La integración empresarial requiere de un
comportamiento altruista, cooperativo y
sinérgico. La EEE se puede observar en las
alternativas de integración empresarial a
través de un comportamiento en el cual la
empresa no deseará estar fuera de
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perjudicado y encontrará
difícil conglomerado por no perder las posibilidades
reproducirse y transmitir este tipo de que tiene en su interior y no ejecutará acciones
comportamiento a sus descendientes en los cuales pueda sentirse perjudicado.
(Martínez, 1986, 16)
La EEE se basa en la teoría de juegos y Las empresas organizadas también se
el dilema del prisionero. Conjuga dos comportan de acuerdo a una estrategia tipo
reglas de decisión sencillas:
“dilema del prisionero- teoría de juegos”,
• Intercambio:
jugar
a
la siguiendo las mismas dos reglas de decisión
del comportamiento biológico.
cooperación.
• Comportarse idénticamente a la
respuesta del otro en el cambio
anterior. (Jaisson, 2000 Alcock,
2001, 107)
Fuente: El autor

Una forma de organización similar en este sentido se encuentra en la inteligencia de
enjambre, la cual se presenta a continuación:
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3.4.1.4 Inteligencia de enjambre (Swarm Intelligence)
Los insectos sociales trabajan sin supervisión. En efecto su grupo de trabajo es
autoorganizado y coordinado a través de variadas interacciones con los diferentes
individuos de la colonia. Aunque estas interacciones pueden ser primitivas todas juntas
resultan eficientes para solucionar problemas (tales como encontrar la ruta más eficiente a
la comida por diferentes vías). El comportamiento colectivo que emerge de un grupo de
insectos sociales es estudiado como una “swarm intelligence” (inteligencia de enjambre o
cardumen).
Los insectos sociales tienen éxito –en la ecoesfera- por lo menos por tres características:
•

Flexibilidad (la colonia puede adaptarse a los cambios del ambiente): el grupo
puede adaptarse rápidamente a los cambios del ambiente.

•

Robustez (Cuando uno de los miembros muere, los otros lo reemplazan
rápidamente): Cada uno de los individuos puede realizar su tarea.

•

Autoorganización: El grupo necesita relativo poco control y supervisión, las
actividades no requieren de un control central o de supervisión local) (Zimmer,
2007, 108), (Pereira, 2008)

Couzin demostró cómo las hormigas construyen puentes con sus propios cuerpos “los
hacen si los necesitan y los deshacen si no los usan” (Zimmer, 2007,1), señalando como
estos animales al igual que otros que viven en enjambres (aves, peces) tienen reglas
sencillas para que sus organizaciones funcionen bien. En estas especies la agrupación
permite un disfrute de un beneficio evolutivo. Señaló con sus colegas que los enjambres
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tienen una “mente colectiva” (marcadores hormonales químicos). Esto permite una toma
de decisiones grupal en donde todos se alinean hacia un mismo objetivo gracias al
consenso. (Zimmer, 2007,1)

Tabla No. 3.11
La inteligencia de enjambre y la aplicación de la metáfora en las alternativas
de integración empresarial
Característica del
comportamiento biológico
Los insectos sociales tienen éxito –en la
ecoesfera- por lo menos por tres
características:
•

•

•

Flexibilidad (la colonia puede
adaptarse a los cambios del
ambiente): el grupo puede
adaptarse rápidamente a los
cambios del ambiente.
Robustez (Cuando uno de los
miembros muere, los otros lo
reemplazan rápidamente): Cada
uno de los individuos puede
realizar su tarea.
Autoorganización: El grupo
necesita relativo poco control y
supervisión, las actividades no
requieren de un control central
o de supervisión local) (Zimmer,
2007, 108), (Pereira, 2008)

Aplicación de la metáfora en
alternativas de integración empresarial
Los mecanismos de integración empresarial
requieren de la misma manera estas tres
características:
• Flexibilidad: en la medida que el
conglomerado
empresarial
pueda
adaptarse
rápidamente
a
las
necesidades de mercado y al contexto
en el que se desenvuelve.
• Robustez:
Se
requiere
un
entendimiento completo de cada una
de las actividades que desarrolla cada
organización participante.
• Autoorganización: como la capacidad
del sistema de seguir el proceso
administrativo,
disminuyendo
el
control central o la supervisión local.

Fuente: El autor
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1.4.2 Modelos ecológicos

Las formas ecológicos son aquellos que se fundamentan en la interrelación de las especies
con otras y con su entorno, esta actividad permite la adaptación y genera los mecanismos
de evolución que se vieron en el tema anterior. Resulta importante su estudio porque
vincula no sólo los miembros de una especie sino la comunidad entera, con lo cual sus
experiencias y elementos pueden ser integrados al estudio de las organizaciones y sus
alianzas e integraciones.

Los sistemas económicos y la ecología tienen muchas características comunes. Cada una se
comporta como un sistema dinámico y basado en fundamentos orgánicos. Ambos tienen
métodos de producción, de intercambio, de capitales sociales de capitales y de almacenaje.
Sin embargo, los ecosistemas no exhiben precios o tipos de descuento, calculan costos,
mercados a plazo del funcionamiento o un anfitrión de otras acciones económicas. Los
ecosistemas no se piensan para optimizar. La analogía general entre la ecología y la
economía está entonces extendida con una serie de papeles de los especialistas en ambos
campos. Hannon (1973) introdujo la teoría de la entrada-salida en la ecología y la aplicó
(Hannon y Joiris, 1987) al ecosistema de Mar del Norte. Las semejanzas teóricas del valor
del tiempo en los dos sistemas también se han descrito. Más recientemente, un marco
ecológico generalizado de la contabilidad fue propuesto por Bruce (1997).
Dentro de estos modelos ecológicos se verán la ecología de poblaciones y la coevolución.
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3.4.2.1 Ecología de poblaciones
La ecología estudia el medio ambiente de los seres vivos y tiene dos grandes ramas, la
ecología de comunidades y la ecología de poblaciones, esta última se basa en la actividad
de observar, experimentar, hipotetizar y teorizar sobre los seres vivos, desde el punto de
vista de las interacciones entre ellos y con su medio físico. La ecología de comunidades se
centra en la estructura y dinámica de grupos de muchas especies y la ecología de
poblaciones busca estudiar las interrelaciones de los seres vivos enfocándose en sus
cambios evolutivos. (Soberón, 2002, 13)

Como una de las principales funciones es el estudio de las interacciones entre los
individuos para el conocimiento de las comunidades y poblaciones se analizan las posibles
interrelaciones que estos puedan tener, teniendo en cuenta que ellas pueden ser positivas,
negativas o neutras, de acuerdo con el impacto que tengan sobre su entorno.

Todas las especies interaccionan, así como también los individuos que las componen, pero
estas relaciones no siempre son positivas, también puede darse el caso de que la
vinculación con otro miembro de otra especie resulte en dificultades. La tabla No. 3.7
muestra las posibles relaciones y sus efectos:
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Tabla No. 3.12
Relaciones y efectos de la interacción
Interacción entre Positiva (+)
especies
Positiva (+)
++
(parásito
–
hospedero)
Negativa (-)
-+
(depredadorpresa)
Neutra (0)
0+

Negativa (-)

Neutra (0)

+-

+0

--

-0

0-

00

++ Ambos se benefician (altruistas) (beneficios alimentarios, de mantenimiento de la
genética y de protección)
+- ó -+ Ambos resultan perjudicado (canibalismo) - Ambos se perjudican 0 no existe efecto
Fuente: Soberón, 2002,45
Las interacciones altruistas están basadas en el hecho evolutivo de que puede ser benéfico
para los genes de un individuo invertir un poco de esfuerzo en un plazo inmediato a
cambio de recibir beneficios en el mediano y largo plazo.
La competencia al ser una presión selectiva tiene consecuencias adaptativas directas para
aquellas especies que han evolucionado bajo su influencia. Las diferencias en los nichos de
las especies competidoras son a menudo atribuidas a los efectos de la competencia
(Soberón, 2002, 65) Esta presión hace que se encuentre el principio de exclusión
competitiva: “dos especies suficientemente parecidas no pueden coexistir en la naturaleza”
esto significaría que utilizarían los mismos recursos en forma similar. (Soberón, 2002, 60)
La ecología organizacional propone un cambio en las tendencias con un desarrollo
fundamental desde la selección y no tanto del desarrollo, una propuesta que enfatiza las
relaciones simbióticas entre las unidades sociales y un énfasis en las formas probabilísticos
y las teorías explícitas del desequilibrio (Caroll, 1984).
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La ecología poblacional se refiere a interacciones entre conjuntos localizados de
poblaciones y la ecología comunitaria hace referencia a los procesos que tienen lugar desde
un conjunto completo de interacciones entre poblaciones.

Bajo estas premisas Hannan y Freeman (1977) desarrollaron un modelo que se ha
convertido en base conceptual para la aplicación de las formas biológicos evolucionistas y
adaptativos a las organizaciones, comparando directamente cada especie y su entorno con
organizaciones y demostrando la competencia de recursos y las posibilidades de
interacción entre las mismas, para lo cual se basaron en un enfoque de ecología de
poblaciones. Ofrecen un ejemplo de la comparación biológica a través de la
autoorganización, en donde los procesos económicos se observan como comportamientos
en un contexto biológico. Una perspectiva de ecología de poblaciones es una forma de
organización relacionada con el medioambiente que propone una adaptación.

Para el desarrollo del modelo, los autores se fundamentan en dos elementos de la ecología,
el primero, como unidad de análisis, es la relación de las organizaciones con el ambiente.
El segundo es la aplicación de las formas de ecología de poblaciones. Hawley (1950,1968)
usando específicamente las formas de producción propone unos isomorfismos entre la
estructura organizacional y las demandas del ambiente, utilizando una teoría de nicho
extendida a un problema dinámico de relación con el medio ambiente. El análisis ecológico
conduce a tres niveles: individual, poblaciones y comunidades. Los cuales están
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relacionados y donde los eventos de población afectan a los individuos, de igual forma los
eventos de comunidad no pueden ser reducidos solo a eventos de población. Sin embargo,
se aclara que la perspectiva de poblaciones no puede solucionar los problemas de los
niveles individuales.

Para el análisis en mención, Hannan y Freeman (1977) desarrollan los siguientes niveles:
Figura No. 3.10
Niveles de análisis organizacional

Fuente: Adaptado de Hannan y Freeman (1977, 13)

Los autores utilizan el término población para referirse a agregados de organizaciones.
Infortunadamente identificar la población de organizaciones no es simple. La
aproximación ecológica sugiere un acercamiento a variaciones ambientales.
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La relevancia del estudio de los sistemas de organización–ambiente son definidos por los
límites geográficos, políticos y consideraciones de producción o de mercado. Dando una
definición de sistemas de organización de poblaciones que consiste en todas las
organizaciones con un límite particular y una forma común. Esto es, la forma de la
población existe y es realizada de acuerdo con un sistema específico. Lo primero es revisar
la estructura organizacional como un proceso colectivo adaptativo. De acuerdo con esta
revisión, la estructura y el cambio dependen de las subunidades adaptativas y el acceso de
ellas al ambiente. Lo segundo es ignorar las actividades adaptativas de acuerdo con la
estructura organizacional constituida.

Desde una perspectiva de ecología de poblaciones, el ambiente está optimizado, cualquier
organización individual se adapta al ambiente y a unas óptimas combinaciones de
organizaciones. Existe una racionalidad envuelta. Es la “racionalidad” de la selección
natural. La racionalidad organizacional y la racionalidad ambiental pueden coincidir con la
competitividad de la firma en el mercado. En este caso, en el comportamiento óptimo se
maximiza el beneficio y las reglas usadas por el ambiente (mercado, en este caso) para
seleccionar los maximizadores de la utilidad.
Tabla No. 3.12
Consideraciones ecológicas distintivas para la construcción de un modelo
ecológico
1. La capacidad del ambiente de soportar
las formas de organización

2. La tasa a la cual las poblaciones crecen o
decrecen cuando el ambiente cambia.

Fuente: Adaptado de Hannan y Freeman (1977, 942)
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Esta tabla nos señala que las dos principales consideraciones de los autores se centran en
la capacidad de tener las formas organizacionales y la velocidad del cambio de las mismas,
una conclusión que obtienen los autores en este sentido, señala que de dos poblaciones de
organizaciones con recursos ambientales idénticos se tienen diferentes características
organizacionales, las poblaciones permiten menor ajuste a las contingencias ambientales
las cuales tienden a ser eliminadas. El equilibrio estable puede estar contenido por una
población. (Hannan y Freeman, 1977, 943)

Hannan y Freeman (1977, 943) (Hannan et al, 2003) definieron un nicho ecológico, el cual
consiste, en todas las combinaciones de niveles de recursos en los cuales la población
puede sobrevivir y reproducirse. El problema de la adaptación ecológica puede ser
considerado como un juego de oportunidad en el que la población escoge la estrategia
(especialismo o generalismo) y en donde el ambiente escoge una salida (probabilística) y el
ambiente desarrolla una forma organizacional.

Si dos poblaciones distintas necesitan para sobrevivir el mismo conjunto de recursos, estas
poblaciones competirán entre ellas por la consecución de los mismos. La posibilidad de
desarrollar la integración como mecanismo de competencia será vital, cuando deba
competirse por ejemplo en un mercado extranjero. En un mercado nuevo y extraño ganará
el modelo integrativo que tenga mas adaptación al mismo y que sea mas fuerte en su
interior. Cuanto más coincidan los recursos necesarios para las dos poblaciones, mayor
será el grado de competencia. Si se define un nicho como el conjunto de recursos
necesarios para que sobreviva una población, dos poblaciones compiten sí y sólo sí sus
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nichos fundamentales se cruzan (Hannan y Carroll, 1992, 28). Incluso se podría afirmar
que a mayor solapamiento en los nichos fundamentales mayor será la intensidad de la
competencia entre las poblaciones (Barron, West y Hannan, 1998, 3), (Núñez, 2002), estos
modelos demuestran el poder de la metáfora, en especial en los conceptos sobre la ecología
de población y el concepto de nicho muy utilizado en las ciencias administrativas.

Tradicionalmente este tamaño poblacional se ha medido con base en la densidad, o
número de organizaciones pertenecientes a la población, desarrollando el modelo
denominado de densidad cruzada (Hannan y Freeman, 1989, 15) que establece que la
intensidad de la competencia es proporcional a la densidad de las poblaciones que
compiten. Este modelo surge como una ampliación del modelo de Lotka-Volterra
empleado en biología para recoger, igualmente, la competencia entre poblaciones
biológicas. Según este modelo dos poblaciones compiten cuando el tamaño de una
población reduce la capacidad instalada de una segunda población. Entendiendo como
capacidad instalada el número de organizaciones que pueden sobrevivir en un ambiente
particular y en ausencia de otras poblaciones (Hannan y Carroll, 1992, 29).

Los trabajos que contrastan este modelo ponen de manifiesto que las interdependencias
entre poblaciones tienen consecuencias directas en la viabilidad de las organizaciones, pero
no necesariamente en la dirección esperada y de acuerdo con los tipos de interdependencia
que se ven en la figura No. 3.11
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Figura No. 3.11
Tipos de interdependencia

Fuente: Basado en (Hannan, 1986,p, 3-4; Hannan y Freeman, 1989, 96-97)

La primera se reserva para la situación donde la presencia de una población reduce la tasa
de crecimiento de otra. En otros casos, las relaciones competitivas pueden derivar en
relaciones depredadoras, pero el crecimiento en la segunda empeora las oportunidades de
vida de la primera. Si no es posible la coexistencia, la segunda invadirá el nicho de la
primera que desaparecerá (Hannan y Freeman, 1989,97). Las relaciones serán simbióticas
cuando la expansión de una facilite la expansión de la otra reduciendo sus tasas de
mortalidad. (Nuñez, 2002,35)

Dentro de la teoría de la organización y de la teoría económica se considera que las
empresas grandes generan una competencia más fuerte que las pequeñas a consecuencia
de diversos factores, como: 1) capacidad para reducir su dependencia del entorno y de
otras organizaciones, 2) mayor poder de mercado y mejor acceso a los recursos 3) soportar
mejor la escasez de recursos (Levinthal, 1991), 4) mayor reconocimiento y 5) conseguir los
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beneficios derivados de las economías de escala y de alcance (Scherer y Ross, 1990). Las
grandes empresas pueden, por otra parte, emplear tácticas depredadoras para absorber a
los competidores más pequeños o en su defecto pueden generar alianzas que permitan
sinergias importantes. El impacto de una gran empresa integrada con otras más pequeñas
puede ser muy benéfico para el conglomerado en general, en especial porque permite la
coevolución, la adaptación y en especial la modificación del ambiente, del nicho y del
ecosistema general.

Estos desarrollos de la Ecología Evolutiva que permiten analizar la evolución en
poblaciones de organismos, cuestionan si diferentes fenotipos conducen a diferencias en
eficacia biológica y cómo eso afecta a la distribución de fenotipos en las generaciones
siguientes. Para la formulación de hipótesis, se ayuda de modelos matemáticos, como las
formas de optimización, las formas de teoría de juegos y las formas genéticos. En el lado
empírico, se han desarrollado métodos para la medida de la eficacia biológica y de la
selección natural sobre distintos fenotipos de una misma especie. Además se usan
comparaciones entre especies, en las que se incorporan datos sobre las relaciones
filogenéticas. (Méndez, 2007)

Estas interrelaciones que permiten que las organizaciones interactúen con otros miembros
de su ambiente, se pueden estudiar como un análisis de redes, presentando una compleja
red de relaciones, en donde, en algunos casos una de las empresas se encuentra más
central que otras, lo cual permite analizar las posiciones relativas.
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El concepto de la “ecología de organización” fue adaptado para capturar el hecho de que
todas las organizaciones son esencialmente sistemas ecológicos complejos caracterizados
por la interdependencia social y los cambios de los sistemas físicos. Cuando esta clase de
marco de los ecosistemas se aplica a las organizaciones, se puede entender el
funcionamiento de la

interorganización, incluyendo los aprendizajes informales,

examinando todos los componentes y las interdependencias. (Becker, 2007).

Estos juegos de cooperación se explican por la persecución individual de los propios
intereses, lo que puede verse es que siempre existirá una recompensa por la mutua
cooperación y no necesariamente la preocupación por los demás. Pero este es un juego de
múltiples interacciones en el cual la aparición de la cooperación permite en el futuro
proyectar las próximas cooperaciones. (Axelrod, 1996, 25) El marco conceptual puede ser
valido tanto para estados nacionales como para las bacterias aplicando el dilema del
prisionero. (Axelrod, 1996, 28).

Finalmente puede decirse que la ecología de poblaciones tienen fundamento en los tres
elementos definidos en el darwinismo como variación, selección y retención para su
proceso en el cambio ecológico, de tal forma que aparece un gran número de variaciones en
la población de las organizaciones y mediante el proceso de selección estas encuentran un
nicho para sobrevivir y en la retención aquellas que permanecen se fortalecen y reinician el
ciclo. (Roldan. 2007)
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Tabla No. 3.13
La ecología de poblaciones y la aplicación de la metáfora en las alternativas de
integración empresarial
Característica del
comportamiento biológico

Aplicación de la metáfora en
alternativas de integración empresarial

La ecología de población se basa en el
principio de exclusión competitiva:
“dos especies suficientemente parecidas
no pueden coexistir en la naturaleza”
esto significaría que utilizarían los
mismos recursos en forma similar.
(Soberón, 2002, 60)

Las empresas que se parecen mucho deben
competir por los mismos recursos y clientes en
el mercado generando una alta competencia
que incluso pueden llevarlas a una guerra de
precios y necesariamente la destrucción de
alguna de ellas. Se requiere por lo tanto
estrategia
diferenciadora
para
las
organizaciones. Las alternativas de integración
empresarial solucionan este problema porque
desarrollan un superorganismo que tiene la
posibilidad de tener mayores recursos y más
oportunidades de crecer y estar en el mercado.

La ecología organizacional propone un
cambio en las tendencias con un
desarrollo fundamental desde la
selección y no tanto del desarrollo, una
propuesta que enfatiza las relaciones
simbióticas entre las unidades sociales
y un
énfasis en
las
formas
probabilísticos y las teorías explícitas
del desequilibrio (Caroll, 1984).
Hannan y Freeman (1977, 943)
Definieron el nicho, el cual consiste, en
todas las combinaciones de niveles de
recursos en los cuales la población
puede sobrevivir y reproducirse. El
problema de la adaptación ecológica
puede ser considerado como un juego
de oportunidad en el que la población
escoge la estrategia (especialismo o
generalismo) y en donde el ambiente
escoge una salida (probabilística) y el
ambiente
desarrolla
una
forma
organizacional.

Las formas integrativas requieren el
establecimiento de un nuevo nicho que sea
adecuado para todas las organizaciones, de
igual forma la integración deberá seleccionar si
desea una estrategia especialista o generalista
en el ecosistema y cual es la forma
organizacional pertinente para alcanzar los
objetivos interorganizacionales propuestos, de
tal forma que se alcance la sinergia.

Las relaciones serán simbióticas A simbiosis organizacional facilita la expansión
cuando la expansión de una facilite la de cada una de las organizaciones miembro y
expansión de la otra reduciendo sus la posibilidad de mejorar el ecosistema y
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tasas de mortalidad. (Núñez, 2002,35)

ampliar las oportunidades para la misma.

Fuente: El autor

3.4.2.2 Coevolución
La coevolución es la relación benéfica que tienen dos especies para evolucionar. Puede
darse entre miembros de la misma especie; sin embargo lo verdaderamente importante es
la relación benéfica interespecies, que son totalmente distintas, lo que permite generar
mecanismos adaptativos y alcanzar ventajas competitivas que les posibilitan desarrollarse
y modificar el medio.
Los organismos no sólo se especializan unos en relación con otros, sino también en
relación con distintos medios físicos. La evolución requiere y produce, cierto grado de
especialización en las interacciones entre especies; pero no todas las interacciones
extremadamente especializadas son producto de la coevolución. Darwin comprendió que la
evolución de la diversidad biológica tiene dos aspectos igualmente importantes: la
diversidad de las especies y la diversidad de las interacciones entre las especies. En este
sentido Thompson (2003) señala el concepto de coevolución para referirse al cambio
evolutivo recíproco de especies interactuantes. En este marco demuestra la importancia de
la estructura geográfica como la combinación de la estructura de la metapoblación hallada
en las especies y a la variación que ocurre entre poblaciones en cuanto a especialización,
adaptación y consecuencias de las interacciones.
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Para este autor el estudio de las interacciones va a ser fundamental para explicar las
relaciones interespecie; uno de los aspectos más particulares de las interacciones
evolutivas entre ellas es que continuamente se están formando nuevas asociaciones dentro
de las comunidades, mientras que otras parecen permanecer intactas por milenios. Es allí
donde la especialización no necesariamente evoluciona por efecto de cambios evolutivos
recíprocos; ni forzosamente es el resultado de la sincronización gradual entre los ciclos de
vida, la morfología y la fisiología. (Thompson, 2003, 27)

Cada nueva interacción ofrece sus propias oportunidades para la especialización e impone
sus propias limitaciones. Conforme las poblaciones forman nuevas interacciones,
evolucionan y se especializan en nuevas direcciones, algunas sorprendentes, apartándose
nuevamente de las relaciones que sus antepasados mantuvieron con otras especies. Otros
nuevos tipos de interacción se desarrollan, no a partir de relaciones preexistentes, sino de
encuentros oportunistas. La especialización es generalmente un estado evolutivo dinámico
susceptible a cambios, a veces rápidos, y no un callejón estático y sin salida. La evolución
recíproca a largo plazo, entre dos o más especies, puede ser frecuentemente un proceso
geográfico en el cual las poblaciones moldean y remodelan su grado de especialización
extrema; y cambio recíproco dentro de poblaciones locales es sólo parte de la materia
prima del proceso coevolutivo. (Thompson, 2003, 30)

Thompson (1967) señala la unión entre los sistemas abiertos y los cerrados con una
perspectiva de adaptación. Propone la modularización como una evolución en paralelo y el
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mutualismo, el cual no necesariamente genera evolución pero permite mantener una
especie en un medio cambiante y como las poblaciones pueden coevolucionar al tiempo
esto posibilita acumular los efectos. La evolución se da fundamentalmente interpoblacional,
lo que permite el desarrollo intrapoblacional. Lo biológico es el caso más exitoso de
desarrollo (evolución) y por supuesto de integración. (Tivnan, 2005)

Como conclusión es importante señalar que para que exista la coevolución se requiere que
las adaptaciones desarrolladas por una especie (1) sean la respuesta de las adaptaciones de
la otra especie, (2) para que al menos una pueda incrementar su éxito reproductivo o ajuste
(fitness). Esta influencia evolutiva mutua llevará a establecer una relación de mutualismo
entre las especies 1 y 2.
Figura No. 3.12
Características de la coevolución

Fuente: Rodríguez, 2008,1
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Casos tales como las adaptaciones que han tenido que desarrollar algunas especies de
acuerdo a sus características resultan muy interesantes; por ejemplo, la orquídea estrella
de navidad (Angraecum sesquipedale), se caracteriza por tener un estrecho recipiente
tubular, llamado espolón (presente en muchas especies de orquídeas), que contiene el
néctar. El espolón de la orquídea estrella de navidad es muy profundo, comparado con el
de sus congéneres, pues mide 29 centímetros de longitud. En el fondo de este recipiente, el
néctar no alcanza a ocupar más de cuatro centímetros. La orquídea estrella de navidad fue
descrita por el botánico francés Louis-Marie-Aubert du Petit-Thouars, quien trabajó en
Madagascar y otras regiones de África a finales del siglo XVIII e inicios del XIX. Sin
embargo, el botánico francés no conoció un polinizador que pudiera acceder al néctar
ubicado tan profundamente. En 1862, Charles Darwin en una obra sobre la fertilización de
las orquídeas ("On the various contrivances by wich British y foreign orchids are
fertilized by insects, y on the good effects of intercrossing"), propuso una solución al
enigma: El polinizador de la particular orquídea malgache debía ser una mariposa con una
espiritrompa de una longitud entre 25 y 28 centímetros. Como por aquella época no se
conocía ninguna mariposa con una trompa tan larga, varios entomólogos ridiculizaron la
hipótesis de Darwin. No fue sino hasta 1910 que el entomólogo Karl Jordan y Lionel
Walter Rothschild encontraron el insecto que polinizaba la orquídea estrella de navidad.
El insecto era una subespecie (raza geográfica) de la esfinge de Morgán (Xanthopan
morgani preadicta). (Rodríguez, 2008,1).

La coevolución se presenta como un proceso dinámico que involucra diferentes elementos
y organismos en donde las interacciones generan situaciones y modificaciones mutuas en
223

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

Gestión de sistemas de integración empresarial desde una perspectiva biológica

los agentes participantes, es decir, la mutua adaptación se presenta como un proceso
coevolutivo (Axelrod y Cohen, 2000).

Esta teoría ha sido entendida en diferentes momentos del desarrollo histórico de la teoría
organizacional,

es

un

esfuerzo

de

recopilación

realizado

por

investigadores

latinoamericanos que se muestra en la tabla No.3. 14:

Tabla No.3.14
Antecedentes de la coevolución y su relación con modelos organizacionales
Antecedentes de coevolución
Aspecto de coevolución
Autores y contribución
Implícito en la historia
• Reemplazo del comercio medieval por
fabricas mercantilistas (Kieser, 1989)
• Surgimiento de la Burocracia (Weber, 1978)
• Difusión de la Forma-M (Chandler, 1962)
• Análisis histórico institucional de empresas
de Francia y Bretaña (Calori et al., 1997)
Niveles de coevolución
• Micro y macrocoevolución (McKelvey, 1997)
• Coevolución en el nivel de intraorganización,
organización, población y comunidad (Baum
y Singh, 1994)
• Contexto interno y externo (Pettigrew, 2002)
Interacción genealógica y procesos
• Decreto, doble interacción (Weick, 1979)
ecológicos
• Variación, selección, retención (Aldrich,
1979)
• Aprendizaje mutuo (Nelson y Winter, 1982,
Levitt y March, 1988)
• Coevolución de capacidades y competencia
(Huygens, 1999; Levinthal y Myatt, 1994)
• Síntesis
de
procesos
ecológicos
y
genealógicos (Baum y Singh, 1994;
Levinthal, 1991; Mezias y Lant, 1994)
• Coevolución
de
nuevas
formas
de
organización y transformación ambiental
(Djelic y Ainamo, 1999)
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Sistemas
coevolutivos
competencia de suma cero

de

Efecto de la carrera de la reina roja
(Beinhocker, 1997; Kauffman, 1995; Van
Valen, 1973)
• Hypercompetencia (D’Aveni y Gunther,
1994)
Sistemas
coevolutivos
de
• Adaptación sobre varios panoramas de
competencia pluralista
adecuación (Levinthal, 1997)
• Configuración
coevolutiva
competitiva
(Baum, 1999; Heylighen y Campbell, 1995)
Sistema
coevolutivo
de
• Alianzas de aprendizaje (Hamel, 1991)
cooperación
• Coevolución de alianzas (Koza y Lewin,
1998)
Micro- coevolución
• Procesos ecológicos intraorganizacionales
(Burgelman, 1991, 1994, 1996)
• Selección y adaptación en el análisis
intracorporativo (Barnett, Greve, Park, 1994;
Galunic y Eisenhardt, 1996)
Coevolución con la tecnología
• Coevolución de la estructura industrial con la
tecnología (Nelson, 2001)
• Conexiones tecnológicas entre maquiladoras
de autopartes y talleres de maquinado (Lara,
Arellano y García, 2005)
Coevolución empresa-instituciones
• Vinculación entre sector educativo y
productivo (Hualde y Lara, 2005)
• Coevolución
entre
instituciones
y
maquiladoras (Croguennec y Lara, 2005)
Fuentes: Lewin, Volberda. 1999 En: Moreno y Lara, 2007.
•

Por su parte, Lewin y Volberda (1999, En Moreno y Lara, 2007) identifican cinco
propiedades generales atribuibles a la coevolución:
Tabla 3.15
Propiedades generales de la coevolución
Propiedad
Multinivel

Característica
El efecto coevolutivo se presenta en
múltiples niveles dentro de la empresa y
entre organizaciones, y en esta idea
Pettigrew
(1995)
diferencia
las
interacciones
externas
(contexto
económico, político y fuerzas sociales) de
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Causalidades multidireccionales

No linealidad

Retroalimentación positiva

Dependencia de la trayectoria e historia

las internas (recursos, capacidades, cultura
y políticas internas de la organización);
Baum y Singh (1994) consideran la
coevolución en: comunidad, población,
organización e intra organización.
Las
partes
de
una
organización
coevolucionan mutuamente con un cambio
en el ambiente organizacional (Baum 1999,
Kauffman 1993, McKelvey 1997), por lo que
los cambios pueden ocurrir en todas las
interacciones que se presentan en la
población de organizaciones, permitiendo
así
la
mutua
interacción
y
retroalimentación del resto del sistema.
Como
consecuencia
del
modelo
indeterminado de retroalimentación, el
cambio en una variable puede generar
cambios completamente distintos en otra;
por ejemplo, los efectos de cambios en una
variable frecuentemente contradicen las
inferencias basadas en una simple lógica de
causa-efecto de relaciones lineales entre
variable dependiente e independiente
(Baum y Singh 1994). Sin embargo, la
perspectiva coevolutiva sugiere que los
cambios en todas las organizaciones
interactúantes serán el resultado no solo de
la relación directa entre pares, sino también
por retroalimentación indirecta a través del
resto del sistema.
Las
organizaciones
sistemáticamente
influencian su ambiente organizacional, el
cual se compone de otras instituciones
afectando a otras entidades, por lo que esta
interacción
repetitiva
resulta
en
interdependencias y causalidad circular;
cada empresa influencia a la otra y ésta es
influenciada por la conducta de la otra, por
lo que en esta mutua interacción, la
perspectiva unidireccional de la relación
causa y efecto da forma a una visión
recursiva bidireccional de mutua causalidad
La trayectoria de la adaptación en un
proceso
coevolutivo
es
histórico
dependiente (Calori et al., 1997; McKelvery,
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1997), donde las adaptaciones entre
empresas constituyentes de la población
pueden reflejar heterogeneidad en la
población de empresas en los inicios de la
serie de tiempo más que por variación en
nichos del ambiente o por un conjunto de
condiciones externas
Fuente: Lara, Taboada, 2005,23

Al tener en cuenta todas estas relaciones coevolutivas se puede realizar la metáfora entre
los vínculos estratégicos de las empresas, los cuales posibilitan responder a nuevos
cambios, ganando acceso a capacidades estratégicas, gracias a los vínculos con empresas
que tienen capacidades complementarias. Estudios internacionales confirman que las
alianzas estratégicas se dan para alcanzar economías de escala, mejorar el desempeño
cuando se tienen asimetrías, reducen el riesgo y una forma de aprender nuevas
capacidades. Co-operación es el vehículo por el cual el conocimiento es transferido
(Weissenberger-Eibl, 2005)

Las relaciones de colaboración inter empresa se crean y difunden sobre todo cuando hay
incertidumbre en el ambiente. Ante la existencia de múltiples amenazas y de
oportunidades, surge la necesidad de que las empresas busquen apoyarse en otros
individuos u organizaciones, a fin de complementar sus conocimientos (Nooteboom, 1999)
(García, 2004)

El largo entendimiento del problema de las ciencias sociales y biológicas es el
entendimiento de las condiciones requeridas para la emergencia y el mantenimiento de la
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cooperación en poblaciones en desarrollo. Las explicaciones de la cooperación incluyen las
continuas interacciones que proveen un desarrollo del futuro. (Riolo, 2001)

Como los organismos biológicos, las organizaciones dependen para su sobrevivencia de sus
habilidades para adquirir los recursos necesarios para mantener su existencia. (Lima, 2001)

Tabla No. 3.16
La coevolución de poblaciones y la aplicación de la metáfora en las
alternativas de integración empresarial
Característica del
comportamiento biológico
La coevolución es la relación benéfica
que
tienen
dos
especies para
evolucionar.
Puede
darse
entre
miembros de la misma especie; sin
embargo lo verdaderamente importante
es la relación benéfica interespecies,
que son totalmente distintas, lo que
permite
generar
mecanismos
adaptativos
y
alcanzar
ventajas
competitivas que
les posibilitan
desarrollarse y modificar el medio.

Aplicación de la metáfora en
alternativas de integración empresarial
En las alternativas de integración empresarial
se encuentran los procesos coevolutivos,
debido a que el trabajo compartido genera
nueva
cultura
organizacional,
mejor
conocimiento del mercado, capacidades de
innovación y desarrollo, entre otras. Si bien la
coevolución se puede dar entre miembros
iguales (que comparten el mismo nicho) se
sugiere a las formas interorganizativos
encontrar especies diferentes que permitan a
través de la interacción ventajas adicionales
que incluso posibilitan el cabio del ecosistema.
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Los organismos no sólo se especializan
unos en relación con otros, sino
también en relación con distintos
medios físicos. La evolución requiere y
produce, cierto grado de especialización
en las interacciones entre especies.
Darwin comprendió que la evolución de
la diversidad biológica tiene dos
aspectos igualmente importantes: la
diversidad de las especies y la
diversidad de las interacciones entre las
especies.

Se reitera la importancia de la individualidad
de cada una de las organizaciones que integran
la forma organizacional y también se destaca la
necesidad de tener claramente diferenciadas
las actividades de cada empresa dentro del
conglomerado
general.
La
coevolución
requiere además, la posibilidad expresa de la
interacción entre todas las organizaciones
dentro del grupo, la cual permite la evolución y
permite la generación de nuevas asociaciones
dentro de las comunidades. Cada nueva
interacción ofrece sus propias oportunidades
para la especialización.

Fuente: El autor

3.5 Agrupación de los principales enfoque s discutidos

Si bien cualquier agrupación de los aportes biológicos discutidos resulta restrictiva, una
propuesta de ordenamiento, construida con el fin de identificar posibilidades de
integración, considera las posibilidades de interacción entre organizaciones e introduce
como criterio de comparación la posibilidad de cooperación y competencia entre
organizaciones individuales o entre grupos de organizaciones. La figura 3.13 señala los
principales temas enunciados en el documento.
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Figura 3.13
Aproximación de
organizaciones

las

formas

biológicos

a

la

comprensión

de

las

Aproximación de los modelos biológicos a la
comprensión de las organizaciones
Enfoque centrado en competencia Enfoque centrado en cooperación
Enfoques
tradicionales
Organización
Considerada
individualmente

Cooperación entre
Individuos

Competencia
individual

Coopetencia
Evolucionismo
Darwin, Lamarck, Hodgson

Modelo Evolucionista de
gestión (Lima)
Coevolución

Competencia por
Grupos

Moore
Ecosistemas
organizacionales

Grupo de
organizaciones

Ecología de poblaciones
Freeman - Hannan

Taboada, Lara,
Noteboom,
Thompson

Cooperación entre
grupos

Fuente: Adaptado de Montoya, et al, 2009, 28
Esta

figura

señala

las alternativas metafóricas organizacionales separando

las

organizaciones entre aquellas que trabajan de forma independiente y las que trabajan en
formas interorganizacionales y si se basan en la competencia o en la cooperación.
Los enfoques tradicionales serán el trabajo autónomo y la competencia, sin embargo se
pudo vislumbrar las ventajas de utilizar las metáforas biológicas como mecanismos de
integración y cooperación empresarial, en donde los ecosistemas organizacionales, la
ecología de poblaciones y las formas coevolutivos, señalan las grandes posibilidades de
trabajo en equipo, en donde se demuestra las potencialidades organizacionales de los
mecanismos de integración empresarial.
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Las formas de gestión enfocados en los sistemas biológicos pueden dejar importantes
legados para los estudiosos de las organizaciones y en especial pueden permitir un mejor
entendimiento de las relaciones interorganizacionales y una mejora continua de sus
conexiones para alcanzar tres importantes objetivos organizacionales: el crecimiento, la
permanencia y la rentabilidad.

Los elementos comunes a las organizaciones y los sistemas evolucionistas se centran en:
La necesidad de evolucionar y promover la variedad, debido a la escasez que lleva a que los
recursos sean limitados y que promueve la adaptación para la supervivencia, esto es en
especial, debido a que cada vez los mercados se encuentran mejor informados, son más
competidos y la torta a distribuir es cada vez menor, obligando a las organizaciones a
adaptarse para sobrevivir.

La posibilidad de generar coevolución entre dos organismos (organizaciones) que tienen
relaciones entre sí y que gracias a la evolución paralela les permite a cada una encontrar un
nicho, desarrollarse y permanecer. Los elementos comunes de evolución, competición,
selección y cooperación permiten que tanto en lo biológico como en lo organizacional los
miembros hagan importantes esfuerzos para desarrollarse y estabilizar su continuación.
Los mecanismos de reproducción permiten la perpetuación tanto de la especie como de los
procesos que facilitan su adaptación.
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Conclusiones

En el presente capítulo se analizaron los principales conceptos biológicos que pueden ser
aplicados gracias a las metáforas organizacionales, en una primera etapa se desarrollaron
los enfoques evolutivos, en especial haciendo énfasis en las formas darwinistas y
comparándolos con las formas damarkianos.

De igual forma se revisaron modelos evolutivos y adaptativos que desde la biología pueden
ofrecer un importante desarrollo a la metáfora organizacional tales como la coevolución y
sus modelos, la sociobiologia y la swarm intelligence (inteligencia de enjambre) y
finalmente se valoraron las formas ecológicos.

En el siguiente capítulo se verán estas aplicaciones en las metáforas organizacionales para
alcanzar mejores condiciones de competitividad.
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4. Gestión de sistemas de integración empresarial desde una perspectiva
biológica
4.1 Introducción
Si bien los conceptos biológicos estudiados, desde las perspectivas evolutivas y ecológicas,
permiten realizar un análisis particular de las formas de integración empresarial, el
presente capítulo retoma las principales ideas de estos, para resolver las siguientes
preguntas:
¿Cómo pueden aplicarse las formas biológicos estudiados a las formas de integración
empresarial?
¿Qué elementos de gestión requieren las empresas para desarrollar formas de
integración exitosas?
¿Qué diferencias tiene un modelo de integración empresarial fundamentado en un
modelo biológico frente a uno tradicional?
¿Qué características y premisas debe tener un modelo de gestión para sistemas de
integración empresarial con un enfoque biológico?

Se estudian las principales características de las formas evolutivos, ecológicos y se propone
un modelo administrativo para la gestión de las formas de integración empresarial.
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Figura 4.1
Estructura del capítulo

4. Gestión de sistemas de integración empresarial desde una
perspectiva biológica

Aplicación de los modelos biológicos estudiados a la
integración empresarial

Modelo organizacional para integraciones empresariales
basado en los modelos biológicos

Fuente: El autor
4. 2 Metodología
La metodología propuesta para el presente análisis se fundamenta en la aplicación de los
conceptos y conceptualizaciones, aportados desde la biología que se convierten en
metáforas al estudiar las organizaciones y sus integraciones, que son revisados en el
capítulo tercero; en este sentido se señalan las dificultades que enfrentan los usuarios de
estos mecanismos debido a las aplicaciones simplistas o acomodadas para fortalecer el
punto de vista del investigador, pero frente a estas desventajas las posibilidades propuestas
las superan en gran magnitud, en especial por su capacidad de entendimiento, por su
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facilidad de aplicación y en especial por la oportunidad para generar nuevo conocimiento a
partir de dichas aplicaciones.

De otra parte, la metáfora biológica ha sido ampliamente aceptada como se revisó en
apartados anteriores, en especial en el desarrollo de las ciencias económicas, y en la
trasmisión de las formas evolucionistas a la y en la teoría de gestión de las organizaciones.

En apoyo a dicha metodología se utilizará en este documento el método de investigación
sintético, el cual como un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a
partir de los elementos distinguidos por el análisis, posibilita el realizar explosión metódica
y breve. Este, como un procedimiento mental, que tiene como meta la comprensión total.
La síntesis, significa la reconstrucción y la integración de las partes en un todo implica una
operación analítica. (Euler, 2008, 21)

Este método permite integrar los elementos en una unidad nueva, en una comprensión
total de la esencia de lo que ya se conoce en todos sus elementos y particularidades. (Ortiz,
2003, 12) Se propone entonces la integración de los problemas de gestión empresarial, las
formas de integración y los enfoques biológicos aplicados para encontrar comportamientos
biológicos para la integración empresarial como se verifica en la figura 4.2
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Figura No. 4. 2
Método Sintético

Problemas de
Gestión
Organizacional

Formas de
Integración
empresarial

Enfoques
Biológicos

Modelo Biológico
para la integración
empresarial

Fuente: elaboración propia

4.3 Aplicación de los comportamientos biológicos estudiados a la integración
empresarial

Como se observó en el capítulo anterior, existen conceptos y fenómenos biológicos que han
sido estudiados por diversos autores y se ha buscado su aplicación a la teoría de las
organizaciones; también, se vieron las metáforas de la organización como: un organismo
(Morgan, 1998), un sistema, (Capra, 1998), un sistema anatómico (Ilera, 1982) o un
proceso genético o inmunológico (Pauli, 1993) entre los más importantes. Y gracias, en
parte al análisis bibliométrico se notaron las principales tendencias del estudio de gestión
basados en dos importantes áreas: las formas evolucionistas y las formas ecológicos, lo que
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se complementó con una discusión de cada una. En la presente sección se muestran los
elementos más importantes de estas metáforas aplicadas a los mecanismos de integración
de empresarial.

Como se puede observar, existen muchos casos teóricos y prácticos en los que por las
características tanto de las situaciones como de las conceptualizaciones y los conceptos
evolutivos como ecológicos, estos se pueden a la gestión de las formas de integración
empresarial. En este sentido, se relacionaron los elementos de la gestión de los sistemas de
integración empresarial obtenidos del análisis del segundo capítulo de la presente tesis y
que generan actividades de gestión directas para permitir un mejor desempeño de las
organizaciones y de su conglomeración.

Se analizan los diferentes enfoques propuestos, la reducción de los costos de transacción, la
integración como sistema, el direccionamiento estratégico, los elementos de un sistema de
gestión y sus características, ubicando cada uno de los comportamientos biológicos dentro de
los aspectos económicos y administrativos. (Tabla 4.1)
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Tabla No.4.1.
Relación de los elementos de la gestión de sistemas de integración
empresarial con los comportamientos evolutivo y ecológico
Enfoque
1.Con respecto a la
reducción de los
costos de
transacción

2.Con respecto al
comportamiento
de la integración
como sistema

3.Con respecto al
direccionamiento
estratégico de la
integración

Característica
Racionalidad
limitada
Oportunismo
Incertidumbre
Activos específicos
Frecuencia de las
relaciones

Evolutivo
Adecuación adaptativa
EEE

Ecológico
Ecosistema
Racionalidad

Objetivos del
sistema global
Ambiente del
sistema
Componentes del
sistema
Recursos del
sistema
Administración del
sistema
Comunicación
Retroalimentación
Selección
Auto organización
Entorno dinámico
Autorregulación –
Homeostasis
Organizar las
empresas e
instituciones
Desarrollar unos
objetivos precisos
Enfoque
estratégico:
Misión, visión,
objetivos comunes
Seleccionar la
forma organizativa
Desarrollar las
nuevas actividades
Retroalimentación

Comportamiento
altruista
Auto organización
Swarm intelligence

Ecosistema
Interacción
Coompetencia
Nicho
Simbiosis
Retroalimentación

Altruismo
Cooperón
Adecuación adaptativa
Swarm intelligence
EEE

Ecosistema
Interacción
Coompetencia
Racionalidad
Nicho
Simbiosis
Retroalimentación
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4.Con respecto al
proceso
administrativo
los elementos del
sistema de gestión

Planeación
Organización
Dirección
Control

EEE
Swarm intelligence
Autoorganización

Ecosistema
Interacción
Coompetencia
Nicho
Simbiosis
Retroalimentació
n

5.Con respecto a las
características
del establecimiento
una forma de
integración
empresarial

Competitividad
Sostenibilidad
Asociatividad
Solidaridad
Confianza
Apoyo institucional
y gubernamental

Sociobiología
Cooperón
Adecuación adaptativa
EEE
Swarm intelligence

Ecosistema
Interacción
Coompetencia
Racionalidad
Nicho
Simbiosis

Fuente: El autor
Estos elementos que se relacionan con las diferentes aproximaciones se convierten en un
insumo para la aplicación de la metáfora biológica, se encuentran elementos concordantes
y que se relacionan con las necesidades organizacionales de las formas de integración
empresarial.

4. 4 Proceso organizacional para integraciones empresariales basado en los
comportamientos biológicos
Los elementos analizados, comportamientos biológicos que permiten entender los
procesos de trabajo en equipo y las diferentes formas organizacionales administradas de
acuerdo con sus necesidades permiten proponer un esquema de gestión de integración
empresarial que se fundamenta en una visión eco sistémica, que se muestra la figura No. 4.
3
239

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

Gestión de sistemas de integración empresarial desde una perspectiva biológica

Figura 4.3.
Ecosistema co-evolutivo organizacional

Ecosistema co-evolutivo
organizacional

Herencia
Selección
Variación

Fuente: www.miniaturasjm.com

Fuente:
http://s3.amazonaws.com/lcp/miclase/myfiles/ecosistema.jpg

Transferencia de materia, energía e información

Fuente: El autor

En donde se puede apreciar el organismo individual como una empresa, la población como
el grupo de empresas características de un sector que pueden o no estar localizadas
geográficamente en un clúster o clúster virtual (Navarrete, 2009, 2), la comunidad como el
conjunto de organizaciones que prestan a poyo a la población y finalmente el ecosistema
como toda la organización económica y social en la cual interactúa la empresa y el grupo de
estas y que se convierte en su medio ambiente.
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Esta metáfora eco-sistemica relaciona las características de la ecología de las poblaciones,
uniendo los principios de la coevolución, el concepto de nicho organizacional y las
posibilidades de las mejoras adaptativas de las organizaciones, vistas tanto en el enfoque
ecológico como evolutivo.

Para la gestión de la organización, la población y la comunidad se plantea el modelo de
gestión sistémica explicado en el capítulo 2, el cual permite entender el sistema como un
todo y analizar sus diferentes características; es así como el proceso administrativo se
realiza en cada una de las organizaciones (individuos) pero a su vez se efectúa para el
conglomerado establecido como un nuevo individuo complejo (cooperón). Su proceso de
creación sigue el ciclo de vida, siguiendo el esquema previsto (Adaptado de Montoya, 1996)
en la Figura No. 4.4
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Figura 4.4
Proceso de gestión del sistema de integración empresarial

Variables e
información
externas e
internas

Ecosistema Co- Evolutivo
organizacional

Oportunidades

Objetivos
Organizacionales

Organización de la
integración empresarial
Estructura Disipativa

Control y
retroalimentación
Proceso Cognitivo

Direccionamiento
Estratégico
Autoproducción

Intenciones de las
empresas
participantes.

Restricciones y
amenazas
Fortalezas
Debilidades

Gestión de sistemas de
integración empresarial

Premisas Biológicas

AMBIENTE

Ambiente Externo
Insumos
Humanos
Capital
Tecnológicos
Administrativos

Funciones administrativas
Función de integración
Nodo de fase finalizada.

Retroalimentación

1.

Clientes

2. Accionistas
3. Proveedores
4. Competencia
5. Gobierno
6. Empleados
7. Otros

Fuente: El autor

En el sistema quienes inician son las empresas participantes, quienes promueven una
declaración de intenciones, de acuerdo con ello se realiza un direccionamiento estratégico
de la organización (autoproducción- primer elemento del comportamiento biológico Capra,
1999) teniendo en cuenta la planeación de la gestión administrativa dejando muy claro
cuales serán los proyectos puntuales en los cuales trabajará la nueva organización. En el
proceso de planeación es muy importante establecer el tipo de interacción que tendrán las
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organizaciones (estructura disipativa, segundo elemento), los objetivos organizacionales
individuales y conjuntos, los insumos, las variables de información externas e internas. De
acuerdo con ello se realiza la organización y estructuración de la nueva forma integrativa,
encargada de la producción, distribución de bienes y servicios, de la investigación
tecnológica o de las actividades previstas en la fase anterior y siguiendo con el proceso se
llega a los indicadores de control y procesos de retroalimentación que permiten saber
como se esta desarrollando la gestión (proceso cognitivo, tercer elemento). Las líneas
representan el flujo de información y entrada mientras que las punteadas representan el
flujo de retroalimentación (siguiendo el enfoque coevolutivo). Finalmente, se debe
observar el entorno en el que la nueva forma de organización opera, bajo los marcos
jurídicos, sociales, culturales, tributarios y ambientales, como contexto en el cual se realiza
la gestión.
El direccionamiento estratégico se plantea el problema de la viabilidad del sistema y de su
autoproducción y autonomía (León, Montoya, 2003), al definir el propósito de la
organización entendida como un sistema de comportamiento biológico sujeto a unas
necesidades especificas. La organización de la integración empresarial establece la
estructura, componentes, flujos y patrones, que generan el sistema complejo que
intercambia atería, energía e información y en donde la coordinación cumple un papel
preponderante para favorecer la realización del trabajo. El control y la retroalimentación
permiten renovar el sistema a partir de la identificación de las experiencias útiles en el
proceso que se traducen en aprendizaje expost y en la generación de aprendizaje ex ante.
(Lara, 2009, Capra, 1998, León, Montoya, 2003, Holand, 2004).
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4.4.1 Elementos del sistema propuesto
El sistema requiere unos agentes (“organismos”: empresas se relacionan por competencia,
cooperación y mutualismos), los cuales se reúnen con un fin especifico, un proyecto
determinado y movidos por la posibilidad de acordar un objetivo común, acceder a un
nuevo mercado, solucionar un problema de competitividad, o desarrollar tecnología), para
ello encuentra variables e información, externas e internas, que proporcionan datos sobre
el entorno, tales como oportunidades, restricciones y amenazas lo que determina sus
fortalezas y debilidades internas, también se requiere de insumos, que en una forma eco
sistémica están identificadas como: energía, materias e información, para un ecosistema,
organizacional estos son materia primas, información y recursos (Financieros, tecnológicos,
administrativos entre otros, finalmente debe valorar el ambiente externo en donde
interactúan clientes, accionistas, proveedores, competencia, gobierno y los empleados).

4.4.2 Premisas del sistema propuesto

De acuerdo con esta dinámica se propone el desarrollo de unas premisas como elementos
conceptuales para la construcción de un modelo de integración empresarial con
fundamento biológico.

Premisa No. 1. Las organizaciones se comportan como un sistema biológico

El estudio de las organizaciones como sistemas viene derivado de la metáfora de
organizaciones como sistemas cibernéticos, es decir dotados de comunicación y control,
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(Bertalanffy, 1987. P.26). La perspectiva del estudio de sistemas permite abordar la
complejidad del análisis organizacional a través de una forma de pensamiento basada en la
totalidad y también en sus particularidades, lo que lleva a un decrecimiento del
reduccionismo científico al ampliar su objeto de estudio y cobertura. (Daedalus, 2009)

Estos enfoques de sistemas son subsidiarios tanto del evolucionismo como de la
exploración científica que intenta aprehender totalidades. Presuponen la posibilidad de
abordar la realidad como un todo, considerando sus componentes y los distintos estados
de interacción entre ellos. Para su explicación, se abandona el paradigma de la causalidad
lineal y de la explicación probabilística, propia de los problemas de complejidad no
organizada. Gracias al pensamiento sistémico se ve la realidad como una complejidad
organizada en todos los niveles de la estructura jerárquica del universo, de lo cual se
desprende que tal complejidad debe ser abordada mediante leyes también sistémicas.
(Covarrubias, 2002)

Por lo demás, estos enfoques dan por descontado que cualquier interpretación de la
realidad está cortada según patrones de percepción característicos. Ya que no se tiene la
menor prueba de lo que el mundo "real" es en sí, las recurrencias y analogías
"organísmicas" tienen validez como criterio de explicación y resultan útiles hasta en la
predicción de resultados. Cabe pues la posibilidad de formular leyes sistémicas generales
en el ámbito social, sin deterioro de la utilización de aplicaciones matemáticas de alto
poder analítico y predictivo. Es un hecho que han resultado atractivos para la investigación
en ciencias sociales, como lo atestiguan el desarrollo del funcionalismo en sociología y el
estructuralismo en antropología (Bertalanffy, 1982).
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La importancia del enfoque sistémico se deriva de su relación con el carácter de sistema
con el que se presentan los hechos sociales. Al respecto Bunge (1982, 10,22) plantea que
toda sociedad puede dividirse en cuatro subsistemas: El subsistema biológico (mantenido
por organizaciones de parentesco y por organizaciones de salud pública), el económico
(relaciones de producción, intercambio, y consumo), el cultural (relaciones de
información), y el político (relaciones de poder y de participación en éste). Puesto que los
cuatro subsistemas son parte de una misma sociedad, están fuertemente ligados entre sí y,
por estarlo, ninguno de ellos puede estudiarse adecuadamente con independencia del otro.
Por consiguiente, todas las ciencias sociales son necesariamente sistémicas antes que
individualistas, porque tratan de sociosistemas. (Montoya, I, 1996,13)

Las posibilidades de explicación de la realidad social que brindan los enfoques sistémicos,
guardan una asociación con el desarrollo de una teoría del cambio estructural. Esta
asociación se deriva del hecho que los sistemas sociales son "sistemas abiertos" que
tienden a ser muy flexibles y asimilan las perturbaciones exógenas en su estructura
periférica de manera similar a los procesos homeostáticos, permitiendo la transformación
estructural de forma evolutiva. No obstante, puede ocurrir que las perturbaciones internas
o externas sean más graves de lo esperado, afectando también la estructura básica, lo cual
genera un exceso de mecanismos defensivos que contrarrestan las alteraciones.
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Este enfoque sistémico permite entender las relaciones y actuar sobre ellas, así se pueden
detectar ciertas características inherentes a los mismos:
•

Los límites son las líneas de demarcación para la definición de las actividades

propias del sistema. En sistemas cerrados son fáciles de determinar, en sistemas abiertos
son difíciles porque la energía y los productos del sistema se expanden demasiado, para
Morin (1998) en los sistemas abiertos es mejor estudiar el centro del sistema y definirlo
desde allí y no desde sus límites.

•

La entropía como ley universal de la naturaleza según la cual todas las formas de

organización se mueven hacia su desorden, en el sentido de que pierden energía, un
movimiento paralelo es la negentropía o la ganancia de energía del sistema que valora
nuevamente el concepto. Los sistemas cerrados son entrópicos porque tienden a gastarse y
deteriorarse, por el contrario, los sistemas abiertos intentan sostenerse a si mismos
importando energía para eliminar o eludir la tendencia entrópica, por lo que se dice que se
caracterizan por su entropía negativa. Este concepto (Briggs, Peat, 1989) nació de la
ciencia de la revolución industrial, desde mediados del siglo XVIII y durante el siglo XIX,
los ingenieros y físicos estudiaron los motores examinando la relación entre el calor y el
trabajo. Aprendieron, que el calor y el trabajo se intercambian y advirtieron que todas las
formas de energía - mecánica, eléctrica, química, térmica - son convertibles unas en otras.
Pero había una restricción importante: no toda la energía realizaba la conversión, no se
perdía porque la energía total dentro de un sistema permanece constante; en cambio, parte
de la energía permanecía en una forma en la cual ya no se podía utilizar.
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•

El equilibrio dinámico como concepto de estado uniforme se relaciona con el de

entropía negativa, en donde el sistema abierto logra un estado de equilibrio a través del
flujo continuo de materiales, energía e información de su medio ambiente. Esta situación
es denominada como estado uniforme u homeóstasis dinámica, donde se regula la energía
interna. Es aquí donde se señala que a partir del caos surge la reorganización y la
construcción. Puede incluirse la homeóstasis o la autorregulación y capacidad de mantener
una estabilidad. Los organismos vivos buscan una regularidad de forma y de diferencias
con el entorno al tiempo que mantienen una comunicación con este entorno. La forma y la
diferencia se consigue a través de procesos homeostáticos que regulan y controlan las
operaciones del sistema con base en la “retroacción (feedback negativo)”, donde las
desviaciones del estado normal inician una serie de reacciones destinadas a corregir tal
desviación. Cuando la temperatura del cuerpo humano pasa de los límites normales,
ciertas funciones del cuerpo se ponen en acción para contrarrestar la subida, por ejemplo,
transpirar y respirar pesadamente.

•

El proceso de retroalimentación permite al sistema recibir continuamente

información desde su medio externo, lo que le facilita el ajuste e indica si el sistema está en
verdad alcanzando un estado uniforme o se está orientando hacia su destrucción.

Con las siguientes características de un sistema autopoyético:
•

Autónomos, es decir subordinan todos sus cambios a la conservación de su propia

organización.
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•

Con individualidad, es decir, conservan activamente una identidad que no depende

de sus interacciones con un observador.
•

Definidos como unidades por su propia organización autopoyética. Distinto de los

sistemas no autopoyéticos que definen sus límites por la noción de un observador. (Fija
entradas y salidas).
•

Sin entradas, ni salidas. Pueden ser perturbados por hechos externos y

experimentan cambios internos que compensan esas perturbaciones, sin embargo todos
los cambios que se producen están subordinados a la conservación de la organización del
sistema.(Chaves, 2003, 1,35)

Premisa No. 2: Las organizaciones pueden verse como comportamientos
biológicos
Dervivada del debate dado en las metáforas biológicas, permite facilitar su entendimiento,
la teoría de la administración también se aprovecha de nuevas formas de comunicación y
de instrumentos alternativos de análisis que le permiten aprehender mejor, en función de
la comprensión, la complejidad de las organizaciones y su gestión; este es el caso de
metáforas y analogías, por medio de las cuales se ha inducido la comparación de
particularidades de su objeto de estudio, lo que se acompaña con elementos y objetos
conocidos por otras áreas del saber. De esta manera y empleando los recursos
mencionados se facilitan el estudio y la comprensión de las organizaciones e incluso se
tratan de deducir aspectos importantes de ellas, los que así podrán ser asimilados más
fácilmente. (Montoya, 2004, 1-22)
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Las construcciones basadas en las analogías y las metáforas producen frecuentemente usos
fructíferos en el trabajo científico; sin embargo existen riesgos de caer en el simplismo.
(Witt, 2008, 2), para tal fin se propone el uso de la metáfora creativa, la cual según se vio
en el capítulo 3 permite:
•

Proponer un nuevo modelo o un nuevo marco de referencia para conocer la
realidad.

•

Crear una red de metáforas subsidiarias, con lo que se genera un número indefinido
de aseveraciones, sobre esa realidad, que tengan congruencia con la metáfora
básica.

•

Entrar en colisión y sustituir, si tiene éxito, a las teorías rivales anteriores y
contemporáneas, cuyas redes de metáforas se muestren incompatibles con la nueva.
(Vattimo, 2002). Aunque también pueden determinar una perspectiva diferente no
necesariamente contradictoria.

Las imágenes y metáforas a través de las cuales se estudian situaciones organizacionales
ayudan a describir la forma de las organizaciones y ofrecen ideas y opiniones claras de
cómo podrían ser. Los procesos de estudio, diagnóstico y evaluación crítica, combinados
para crear un modo de entendimiento, sugieren un acercamiento; estas imágenes son
marcos conceptuales de trabajo, que a menudo permiten llevar a la práctica, lo que en la
teoría se formuló. (Morgan, 1991, 323).

La organización puede tomarse como un organismo social compuesto de partes
interdependientes, las que son diseñadas con base en unas normas de estructuración,
250

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

Gestión de sistemas de integración empresarial desde una perspectiva biológica

determinadas de antemano o no, pero que llevan a coordinar las actividades que allí se
ejecutan.

Diferentes enfoques y aportes se han basado en la metáfora biológica, las cuales pueden ser
observadas en la Tabla No. 4.2:
Tabla 4.2
Algunos autores que han trabajado la metáfora biológica

Autor
Illera, 1982
Lessem, 1990
Beer, 1977
Morgan,1991
Capra, 1998
Prigogine, 1967
Maturana,
Varela, 1990
Pauli, 1997
Martínez, 1986
Montoya,1999
GellMann,
1999
Wheatley
(1996)
Bateson, 1972
Brigs.
Peat,
1989
Morin,1995

Metáfora
Estructura humana
Arboles de conocimiento
Relación con otras ciencias
Cerebro
Como organismo vivo
Como red autopoyética
Como proceso cognitivo
Como sistema inmunológico
Bioeconomía
Como sistema genético
Sistemas complejos adaptativos
Auto organización
Pensamiento sistémico
Organización como cerebro
Organizaciones
como
sistemas
complejos
Ecosistemas organizacionales y nichos

Hannan,
Freeman, 1977,
2003
Lima,2001
Modelo evolucionista de gestión
Sheldrake,
Campos morfo genéticos, colonias.
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1990
Zimmer, 2007,
Pereira, 2008
Hannan
y
Carroll, 1992
Tinaur, 1999
Hatch, 1997
Becker, 2007
Lara
y
Taboada, 2005

Swarm Intelligence
Concepto de nicho organizacional
Parasitismo organizacional
Ecología de organizaciones

Cooperación
empresarial
como
sistema biológico
Modelos coevolutivos organizacionales
Nooteboom,
Modelos de integración con enfoque
2003
evolucionista
Nalebuff
y Coopetencia
Branderburger,
1996
Shapiro
y
Varian, 1998.
Gouillart,
Bioingeniería
Kelly, 2007
Rammel, 2007 Co- Management
Pech
y Hormesis organizacional
Oakley,2005
FischerMetabolismo socioeconómico
Kowalski, 2007
Holland, 2003 Sistemas complejos adaptables
Kauffman,
Agentes
autónomos,
relieves
2003
adaptativos
Moore, 1996, Ecosistema de negocios
2005

Fuente: El autor

De esta forma la posibilidad de ver las organizaciones como sistemas biológicos posibilita
su estudio, comprensión y actuación para mejorar su desempeño en unos mercados
altamente competitivos y sensibles.
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Premisa No. 3. Las organizaciones pueden ser vistas como seres vivos

Este enfoque ha sido trabajado por Capra (1998), quien señaló que las organizaciones
como los seres vivos (Gell- Mann, 1999, Wheatley, 1996), tienen tres características
fundamentales: la autoproducción o autopoyesis, la estructura disipativa y los procesos
cognitivos, los cuales pueden relacionarse en las organizaciones con la estrategia, la
estructura y la cultura organizacional, como se puede observar en la tabla No. 4.3.
Tabla No. 4.3.
Las organizaciones como seres vivos

Seres vivos
Organizaciones
Autopoyesis
Estrategia
Estructura disipativas ( Prigogine, 1967)
Estructura
Procesos
Cognitivos
(Maturana
y Cultura Organizacional
Varela,1990)
Fuente: El autor
La estrategia (Montoya, 2007) como el mecanismo adaptativo que tiene la organización
para permanecer en el medio, la estructura como la capacidad de organización interna que
le permite seguir la estrategia (Chandler, 1962) y además alcanzar su crecimiento, y la
cultura organizacional como el proceso cognitivo de aprendizaje que posibilita a la
empresa para continuar con su desarrollo y alcanzar un tercer objetivo muy importante
que tiene que ver con la rentabilidad. Esta aplicación se observa dentro del proceso de
gestión del sistema de integración empresarial descrito en la Figura 4.4.
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Premisa No. 4 Las formas de integración empresarial permiten solucionar los
problemas de competitividad

Los estudios macroeconómicos, mesoeconómicos y microeconómicos han mostrado la
importancia de solucionar los problemas de competitividad, en especial en países en
desarrollo gracias a la cooperación empresarial, la cual puede darse en los diferentes tipos
y formas de integración. La posibilidad de estudiar, desagregar, y mejorar cada una de los
eslabones de la cadena de valor, a través de diferentes formas organizacionales, permite
que esta configure cada uno de sus procesos de manera más eficiente y competitiva y así
que se genere valor real para cada una de las organizaciones que la constituyen.

Estudios como el citado de Bejarano (1995) admiten una correlación positiva entre las
formas de integración y la competitividad. Las organizaciones internacionales promotoras
de dichos conceptos también han puesto énfasis especial en estos análisis y en el fomento
de estas actividades, financiando directamente proyectos en esta dirección.

Los indicadores que miden la competitividad, como se observó, dan especial importancia
al desarrollo empresarial y a la capacidad de generación de redes y enlaces para el
mejoramiento de las condiciones empresariales del país.

De igual forma son verificables los impactos positivos en diferentes áreas organizacionales
que se mejoran cuando las empresas deciden trabajar conjuntamente, algunos de ellos, ya
revisados pueden resumirse en:
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•

Mejoramiento en las condiciones de negociación con proveedores

•

Ventaja en los procesos productivos haciéndolos más eficientes

•

Posibilidad de ampliar y mejorar los mercados

•

Mayor capacidad de innovación y desarrollo

•

Economías de costos

•

Incremento de la imagen pública

•

Disminución de los impactos ambientales

•

Mayor acceso a capital de trabajo y de inversión

Es por esto que el BID (2002, 22) señala que una de las estrategias empresariales más
efectivas para operar en el contexto competitivo de negocios es una gestión fuertemente
basada en la generación de vínculos de colaboración con otros agentes del entorno cercano.

A través de la especialización y colaboración, las empresas pueden acelerar sus procesos de
aprendizaje, alcanzar economías de escala y concentrarse en los ámbitos donde poseen
mayores ventajas competitivas. En la economía global no son las empresas individuales las
que compiten, sino las redes o cadenas de empresas junto a las instituciones con las que
interactúan y que las apoyan en la generación de conocimiento. (BID, 2002, 23)

Premisa No. 5. Algunos de las formas de integración empresarial estudiados
pueden verse como comportamientos biológicos organizacionales exitosos
Como se observó en el capítulo 2, se analizaron diferentes mecanismos que se han extender
en el ámbito de las organizaciones con el propósito de construir: alianzas financieras,
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operativas, de mercado, de recursos humanos y administrativas. También se mostró que
las diferentes formas organizacionales han expuesto ser exitosas en contextos
internacionales.

Sin embargo aunque todos las formas de integración estudiados resultan pertinentes para
el logro de los objetivos empresariales dentro de su estrategia e incluso buscan mejorar la
competitividad de las organizaciones, son aquellas formas basados en el desarrollo de la
cadena de valor los que mejor pueden verse con un enfoque biológico.

Entre estos modelos se encuentran: cadenas productivas, clústeres, distritos industriales,
parques tecnológicos e industriales (centrados en un sector), redes. Ello se deriva de la
posibilidad de encontrar las semejanzas entre la cooperación establecidas, de forma libre,
flexible, autónoma y autoorganizada de cada una de las empresas actuando como
miembros del sistema y de que su participación dentro del proceso tenga una tarea
específica que les permita sobrevivir en un entorno competitivo pero que a la vez se hace
participativo.

Los elementos comunes que fundamenten el que se vea a las organizaciones sistemas
biológicos son:
•

La capacidad de adaptación para sobrevivir en situaciones de escasez y recursos
limitados, lo cual permite la evolución.
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•

La posibilidad de alcanzar la coevolución entre cada uno de los miembros de dicho
sistema, gracias a la interacción entre los individuos de la misma especie y la
competencia entre los individuos de especies que comparten el ecosistema.

•

Características tales como la competencia, la selección, la variación, la cooperación
e incluso la reproducción.

•

La posibilidad del estudio del ciclo de vida.

•

La emergencia de capacidades del sistema individuo-comunidad-ecosistema que les
permiten adaptarse y evolucionar

•

La característica de sistema vivo que pueden tener las organizaciones gracias a sus
capacidades de autoproducción, generación de estructuras disipativas y procesos
cognitivos (Capra, 1998, 1,35)

•

La posibilidad de generar nuevos nichos.

Estas formas integrativas posibilitan aumentar las ventajas comparativas y competitivas de
las organizaciones y permiten el análisis de los problemas individuales empresariales para
fortalecer el grupo a través de la competitividad. La posibilidad de su estudio a través de
las conceptualizaciones y las metáforas biológicas hace viable el entender mejor sus
características y desarrollar nuevas habilidades que les faciliten una adecuada adaptación y
comportamiento en el complejo medio empresarial.
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Premisa No. 6 Las organizaciones pueden verse desde un enfoque evolutivo

La aplicación de las formas evolutivos ha resultado muy exitosa en diferentes ciencias
sociales y en especial, como ya se presentó en el capítulo 3, en las ciencias económicas; sin
embargo la utilización de los principios de Darwin no significa que los mecanismos de
evolución en el mundo social y biológico sean similares uno con otro, es obvio que la
evolución en sistemas biológicos y en sistemas sociales difiere en muchos detalles, pero
también tienen mecanismos que comparten. (Aldrich et al, 2008)

Darwin focaliza su atención en los posibles mecanismos a través de los cuales la variedad
(la selección y la retención) es preservada y creada, lo cual puede darse de acuerdo con dos
vías: 1. la migración de un grupo a otra área con un ambiente diferente y 2. La creación de
nuevos y diferentes nichos. (Aldrich et al, 2008, 26) Estos elementos pueden ser
ampliamente aplicables en el mundo empresarial, en los cuales la variedad (diferenciación
de mercados, de productos y servicios), la selección y la retención (en esos mercados
competitivos y la posibilidad de permanencia en ellos) han resultado de gran utilidad para
entender el comportamiento social de las empresas. Las cuales, como se mencionó en una
premisa anterior, al comportarse como sistemas y, en general, sistemas abiertos, permiten
la interacción con un entorno que es altamente competitivo (ya sea en el nivel de nicho o
de ecosistema).

258

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

Gestión de sistemas de integración empresarial desde una perspectiva biológica

Para Nooteboom la metáfora de la evolución es muy fuerte en economía, porque es muy
útil para entender la diversidad de las formas y esta es crucial en el aprendizaje
organizacional. (Noteboom, 2003,78) Propuestas como Lara y Taboada (2005), basados en
Noteboom, que realizan un acercamiento a las formas de integración y se fundamentan en
relaciones evolucionistas, permiten también este tipo de aproximación de forma exitosa
con características tales como:
•

Una especie o población caracterizada por un genoma.

•

Genes heredables, con desarrollo disponible en una variedad de formas
individuales, fenotipo.

•

Algunas de estas variedades se ajustan mejor a su medio ambiente (adaptación)

•

Todas las formas de vida producen juntas más ventajas que les permiten supervivir.

•

Existen mejores adaptaciones que dan pie a una mayor probabilidad de
supervivencia (selección) (Noteboom. 2003, 76)

De igual forma el modelo evolucionista de gestión señala como el objetivo general de la
organización empresarial es el solucionar la competencia para alcanzar la sobrevivencia
gracias a los mecanismos de adaptación. (Lima, 2001).Es así como pueden identificarse
novedosos esquemas o comportamientos evolutivos que pueden encontrarse en las ciencias
económicas y que se aplican de forma particular para la solución de problemas puntuales.
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Premisa No. 7. Las organizaciones coevolucionan en los procesos de
integración empresarial y con ello mejoran sus capacidades competitivas

La coevolución, como aquella relación benéfica que tienen dos especies para evolucionar,
puede darse entre miembros de la misma especie; sin embargo, lo verdaderamente
importante es la relación benéfica interespecies, las cuales son totalmente distintas y
generan mecanismos adaptativos y desarrollan ventajas competitivas que les posibilitan
mejorar y modificar el medio. Es la necesidad de hacerse mas competitivos debido a la
presión por recursos escasos entre las especies lo que les obliga a integrarse y
coevolucionar para poder mejorar su adaptación.

El efecto coevolutivo se presenta en múltiples niveles dentro de la empresa y entre
organizaciones, y en esta idea Pettigrew (1995) diferencia las interacciones externas
(contexto económico, político y fuerzas sociales) de las internas (recursos, capacidades,
cultura y políticas internas de la organización); Baum y Singh (1994) consideran la
coevolución en los niveles de comunidad, población, organización e interorganización. Las
organizaciones sistemáticamente influencian su ambiente organizacional, el cual se
compone de otras entidades e instituciones, afectándolas, por lo que esta interacción
repetitiva resulta en interdependencias y causalidades circulares, cada empresa influye en
otra y ésta es influenciada por la conducta de esa otra o de una tercera, por lo que en esta
mutua interacción, la perspectiva unidireccional de la relación causa y efecto da forma a
una visión recursiva bidireccional de mutua e incluso de múltiple causalidad (Lara,
Taboada, 2005, 18)
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Dos modelos coevolutivos resultan altamente pertinentes para las formas de integración
empresarial y son discutidos por Moreno y Lara, (2007), ellos son: la coevolución
cooperativa, en primer lugar, que se manifiesta en determinadas asociaciones, y en
variadas relaciones adaptadas entre diferentes especies, en las que ambas obtienen un
beneficio; es decir, se presenta una adaptación en los comportamientos en beneficio mutuo
y, en segundo lugar, la coevolución por mutualismo, como un ejemplo coevolutivo en el
que dos o más especies mantienen una relación simbiótica, y, por tanto, necesaria para la
supervivencia de ambas.

Es gracias a estos mecanismos que se puede alcanzar la adaptación, la cual es definida por
Holland como el proceso por el que un organismo se amolda a su medio ambiente. La
experiencia guía los cambios en la estructura del organismo de manera que, con el paso del
tiempo, éste hace mejor uso del medio ambiente para alcanzar sus propios fines (Holland,
2003,24). Estos mecanismos permiten estudiar el aprendizaje y los procesos relacionados
con este.

Como puede observarse otro elemento fundamental de un modelo de integración
empresarial basado en metáforas biológicas tiene que ver con los procesos coevolutivos, las
organizaciones vistas como seres biológicos también tienen que realizar un importante
esfuerzo para adaptarse, crecer y coexistir en un medio ambiente que es altamente
competitivo. Dichas metáforas permiten, a través de realizar sinergias, que las empresas se
adapten entre sí y de esta manera puedan desarrollar ventajas adaptativas en el mercado.
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Las formas integrativas requieren que las empresas trabajen conjuntamente y que sean
exitosas independientemente del éxito de las otras, de esta forma pueden alcanzar
beneficios conjuntos a través de su interacción, si cada una tiene ventajas independientes y
conexas pueden convertirse en sistemas eficientes a través de la relación conjunta y llegar a
interesantes modelos coevolutivos.

Premisa No.8. Al igual que en ciertas especies, como los insectos, la
integración empresarial favorece el éxito adaptativo

La naturaleza, número y distribución de las organizaciones, existentes en cualquier tiempo,
dependen de la disponibilidad de los recursos y de la competencia dentro y entre las
diferentes “especies” de organización. El “ambiente” es, por lo tanto, el factor más crítico
para determinar cuáles organizaciones serán exitosas y cuáles fracasarán, seleccionando
los “competidores” más robustos y eliminando los más débiles. Bajo esta perspectiva
organicista, la capacidad de adaptación es la más relevante para asegurar la sobrevivencia
de la organización (Morgan 1986).

Todas las sociedades humanas poseen características fundamentales comunes, que
implican la incorporación de individuos en grupos sociales, con estructuras de
organización social, mitos y rituales que de algún modo están relacionados imponiendo
expectativas, obligaciones, reglas y leyes. (Sheldrake, 1990, 370). Las formas sociales
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biológicos demuestran una gran ventaja frente a aquellas especies que se encuentran
aisladas, el cooperón social, como una asociación de individuos multicelulares (integración
entre individualidades complementarias y mutualistas) de la misma especie en
comunidades estables y organizadas, con divisiones de las funciones entre sus miembros.
(Jaisson. 2000, 30) demuestran que comparadas con los individuos solitarios, las
sociedades aportan una ventaja considerable al garantizar la rentabilidad del trabajo de
cada uno de sus miembros, aún cuando este trabajo quede inconcluso por la muerte de un
individuo, entonces es recuperado y continuado por sus compañeros lo que aumenta la
rentabilidad selectiva del grupo. (Wilson, 1995), (Alcock, 2001)
Surge como un hecho de la evolución, una forma de vida que organiza la existencia de los
individuos, de tal manera, que este modo de vida presenta ventajas adaptativas que
justifican su éxito. Entre los insectos se poseen datos precisos que permiten comparar el
impacto ecológico y adaptativo de las formas sociales en relación con las formas que no lo
son. El valor – o adecuación- adaptativa de un individuo se mide no solamente en su éxito
personal en materia de reproducción, sino también en el beneficio que puede obtener de la
reproducción de un tercero, en caso de poseer en común con este tercero una porción
sustancial de genoma, es decir el ser identificado como un pariente próximo.

El comportamiento cooperativo tiene grandes ventajas, algunas de ellas muy importantes
para la adecuación adaptativa, entre ellas se tienen:
•

Incrementa la habilidad competitiva.

•

Fomenta la eficiencia de conseguir insumos.
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•

Permite penetración de nuevas zonas adaptativas.

•

Facilita la eficiencia reproductiva.

•

Promueve la supervivencia de los nacimientos.

•

Mejora la estabilidad de la población

•

Permite modificar el ambiente. (Wilson, 1995,49)

Además esta posibilidad admite desarrollar la estrategia evolutivamente estable (EEE) que
como pauta de comportamiento que, si es adoptada por la mayoría de miembros de una
población, cualquier individuo que elija una estrategia diferente se verá seriamente
perjudicado y encontrará difícil reproducirse y transmitir este tipo de comportamiento a
sus descendientes (Martínez, 1986, 12)

Esta estrategia consiste en suponer que todos los miembros de una población la siguen,
ninguna estrategia mutante podría luego invadir la población bajo la influencia de la
selección natural. La EEE es una estrategia tan eficaz que no existe estrategia
potencialmente competidora.

La EEE se basa en la teoría de juegos y el dilema del prisionero. Conjuga dos reglas de
decisión sencillas:
•

Intercambio: jugar a la cooperación.
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•

Comportarse idénticamente a la respuesta del otro en el cambio anterior. (Jaisson,
2000 Alcock, 2001, 107)

Esta estrategia EEE es muy útil al aplicarla a modelos de integración empresarial porque
permite entender que cualquier organización que se quede por fuera del conglomerado se
puede ver perjudicada al no estar beneficiada de las posibilidades que da la integración.

Estas ideas permiten, según Pereira (2008), realizar metáforas organizacionales tales
como:
• Reformular ideas para reforzar el concepto de clúster en un valle tecnológico,
• Desmitificar la necesidad de líderes que den visión,
• Mejorar trabajo de equipo,
• Generar modelos matemáticos sencillos y robustos,
• Aplicar la teoría de los enjambres para resolver problemas de búsqueda, de selección:
ingeniería de tráfico, calidad de servicio, pruebas de software
• Aplicar modelos para resolver problemas complejos, como autómatas celulares
programables.(Pereira, 2008)

La competencia al ser una presión selectiva tiene consecuencias adaptativas directas para
aquellas especies que han evolucionado bajo su influencia. Las diferencias en los nichos de
las especies competidoras son a menudo atribuidas a los efectos de la competencia
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(Soberón, 2002, 65) Esta presión hace que se encuentre el Principio de exclusión
competitiva: “dos especies suficientemente parecidas no pueden coexistir en la naturaleza”
esto significa que utilizan los mismos recursos en forma similar. (Soberón, 2002, 60), esto
es igualmente aplicable al enfoque organizacional en la medida en que cada empresa debe
encontrar su propio nicho para ubicarse y poder coexistir.

Las formas de comportamiento social demuestran en los enfoques biológicos que la
posibilidad de permitir un desarrollo personal a partir del sacrificio en el corto plazo de
ciertas condiciones y la posibilidad de cooperación garantizan el éxito competitivo. Sin
embargo este éxito tiene que darse en las organizaciones bajo condiciones fundamentales:
•

La posibilidad de intercambio completo de información

•

La capacidad de los agentes de estar en modelos competitivos.

•

El desarrollo competitivo de cada organización debe ser independiente del modelo
de integración

•

Cada organización debe tener habilidades propias en el modelo que le permitan ser
benéficas para la relación interempresas

•

Deben existir proyectos específicos para que las organizaciones tengan claro su
papel en el modelo de integración, cada organización debe tener tareas específicas y
responder por ellas.

Así como los seres vivos posibilitan a través de las formas de comportamiento social el
mejoramiento de sus condiciones y de igual forma las sociedades humanas permiten que
los seres evolucionen y lleven a cabo trabajos diferenciados, la oportunidad que las
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empresas se integren como un modelo social permite ventajas evolutivas, adaptativas con
la ventaja de no perder la individualidad.

Premisa No. 9. La conceptualización ecosistémica de las organizaciones
favorece las relaciones de integración empresarial.

El concepto ecosistémico, desarrollado por Hannan y Freeman (1977) y retomado por
Moore (1996, 2005), aplicado a una comunidad económica apoyada en la interacción de
organizaciones e individuos, se convierte en una metáfora de los organismos en el mundo
de negocios. Esta comunidad económica produce bienes y servicios de valor a clientes que
también son miembros del ecosistema. Las organizaciones miembro incluyen a los
proveedores, productores líderes, competidores, y otras de apoyo. Con el tiempo, ellos codesenvuelven sus capacidades y papeles, y tiende a encuadrarse con las direcciones ponga
por uno o las compañías más centrales. Esas compañías que sostienen los papeles de
dirección pueden cambiar con el tiempo, pero la función de líder del ecosistema es
estimada por la comunidad porque permite a los miembros que se acerquen a las visiones
compartidas, así como que alineen sus inversiones y encuentren los comportamientos que
se soportan mutuamente.

La posibilidad de generar ecosistemas organizacionales como modelos de integración
empresarial lleva a aplicar las premisas anteriormente señaladas:
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•

Tiene como principio fundamental el pensamiento sistémico y el desarrollo de los
enfoques complejos de pensamiento aplicados al estudio de las organizaciones.

•

Las organizaciones se comportan como seres biológicos y su relación puede
solucionar los problemas de competitividad organizacional.

•

Las formas integrativos posibilitan el éxito adaptativo a través de los mecanismos
de coevolución organizacional.

•

En la naturaleza los ecosistemas y las poblaciones evolucionan gracias al
aprovechamiento de las dificultades de otras poblaciones.

•

Los mutualismos se dan intergrupos e intra grupos.

La figura No. 4.5. resume las principales elementos del enfoque ecosistémico
organizacional aplicado, en el que lo fundamental son los individuos (organizaciones
individuales), los cuales pueden tomar dos caminos: la competencia o la colaboración a
través de la aplicación de los aportes de los cooperones sociales. Si el camino seleccionado
es la competencia se puede llegar invariablemente a la depredación, en tanto que si se elige
la cooperación aún entre miembros de especies similares (empresas de un mismo sector)
se puede, gracias también a la coevolución, encontrar la construcción de sociedades. Las
especies se adaptan a los recursos escasos y actúan en sus propios nichos, y gracias a ellos y
a su interacción con miembros de otras especies que les sean benéficas (como
organizaciones de otras industrias, organizaciones políticas, gubernamentales, de apoyo,
instituciones universitarias entre otras) desarrollan el ecosistema; la mutua interacción
permite la evolución y la adaptación y posibilita la permanencia y crecimiento de cada
organización particular.
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Figura No. 4.5
Sistema ecosistémico organizacional aplicado

Individuos

Cooperones

Competencia
Coevolucionan

Depredación

Sociedades

Nichos

Ecosistema

Fuente: El autor
Premisa No. 10. Existen unas ventajas específicas en integraciones
empresariales basadas en un enfoque biológico frente a las de enfoque
tradicional
Al tener en cuenta las habilidades administrativas que se mencionaron en las tablas de la
aplicación de los mecanismos evolutivos y ecológicos respecto a las formas de integración
empresarial, se destaca la necesidad de unas nuevas habilidades para la gestión de las
formas de integración empresarial que disponen de un enfoque biológico.
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Estos requerimientos hacen que los gerentes, desarrolladores, iniciadores de estas
dinámicas tengan un pensamiento más abierto y con gran capacidad de trabajo en equipo y
liderazgo, como se observo en el capítulo 3.

La tabla No. 4.4 relaciona los enfoques clásicos de gestión enunciados y los compara con
los requerimientos de la gestión con fundamento biológico.

Tabla No. 4.4 Ventajas de una integración empresarial con gestión de enfoque
biológico frente a una con enfoque clásico
Proceso
Administrativo
Proceso
administrativo

Enfoque tradicional

Enfoque biológico

Planeación: Selección de las
misiones y objetivos, así como
de las acciones necesarias para
cumplirlos y se requiere por lo
tanto de la estrategia y de la
toma
de
decisiones.
Organización:
supone
el
establecimiento
de
una
estructura intencionada de los
papeles que los individuos
deben desempeñar en la
organización.
Dirección: Es la influencia en
los
individuos
para
que
contribuyan en el logro de las
metas
organizacionales
y
grupales. Integración: permite
alcanzar la armonía de los
esfuerzos individuales a favor
del cumplimiento de las metas.
Control: consiste en medir y
corregir
el
desempeño
individual y organizacional con
base en metas y planes. (Koontz,
2004, 35)

En el enfoque biológico el
proceso administrativo se centra
en la capacidad de pensar en la
suma de organizaciones como
un
todo,
la
planeación,
organización,
dirección,
coordinación y control de un
modelo de integración requiere
la
identificación
de
los
requerimientos
de
la
organización
como
un
organismo único, pero a su vez
la alineación de los procesos
administrativos de cada una de
las empresas e instituciones que
la conforman. Estas funciones
del proceso se modifican de
acuerdo a su orientación, en
referencia a las características
biológicas, lo que hace más fácil
o difícil
el
desarrollarlas
enfocadas a las integraciones
empresariales.
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Direccionamient
o estratégico

Planeación:
Toma
decisiones

Es
la
determinación
del
propósito (o misión) y de los
objetivos básicos de a largo
plazo en una empresa, así como
la adopción de los cursos de
acción y de la asignación de
recursos
necesarios
para
cumplirlos.
(Koontz, 2004, 162)

El direccionamiento estratégico
es fundamental para el éxito
organizativo, pero se requiere
además del direccionamiento
individual organizacional un
desarrollo estratégico de la
integración. La superioridad de
un
modelo
estratégico
conglomerado es que permite el
análisis
de
los
aspectos
interiores de las organizaciones
(debilidades, fortalezas) con
respecto al ambiente (amenazas
y oportunidades), en diferentes
niveles de observación, cuando
la integración se realiza en
forma
adecuada
muchos
elementos externos pueden ser
aprovechados como internos
permitiendo el logro de los
objetivos propuestos.

Es la selección de un curso de
de acción entre varias alternativas
y constituye la esencia de la
planeación.
(Koontz, 2004, 192)

La toma de decisiones requiere
un trabajo en equipo específico,
en
donde
todas
las
organizaciones sean escuchadas
y tenidas en cuenta en el
proceso. Se debe fundamentar
en la experiencia, capacidades,
la
experimentación
y
la
investigación y el análisis.
Por
la
naturaleza
y
particularidades
de
las
metáforas
biológicas
se
promueve
una
toma
de
decisiones más participativa y
democrática, para alcanzar los
consensos.
La adaptación permite la
evolución y la innovación, solo a
través de estos aspectos es
posible
sobrevivir.
Estos
elementos se convierten en
requisitos indispensables del día
a día interorganizacional para la

Planeación:
Por creatividad suele entenderse
Desarrollo de la la capacidad de desarrollar
creatividad y la nuevas ideas y por innovación la
innovación
aplicación de estas ideas.
(Koontz, 2004, 208)
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solución de problemas y el
desarrollo de posibles proyectos.
Organización:
Estructura
organizacional

Organización:
Cambio
organizacional

En
las
organizaciones
complejas, la estructura se
establece de manera inicial por
medio del diseño de los
principales
componentes
o
subsistemas y luego por el
establecimiento de patrones de
relación
entre
estos
subsistemas.
La estructura formal se define a
menudo como sigue:
•
La forma en la que las
diversas actividades o tareas son
asignadas
a
diferentes
departamentos y personas en la
organización (diferenciación).
•
La forma en la que estas
tareas o actividades separadas
son coordinadas (integración).
•
Las relaciones de poder,
de estatus y jerarquías dentro de
la organización (sistema de
autoridad).
•
Las
políticas,
procedimientos y controles
formales
que
guían
las
actividades y relaciones de la
gente en
la
organización
(sistema
administrativo).
(Castaño, 2004)
La capacidad de adaptación de
las
organizaciones
a
las
diferentes transformaciones que
sufra el medio ambiente interno
o
externo,
mediante
el
aprendizaje. Otra definición
sería: el conjunto de variaciones
de orden estructural que sufren
las organizaciones y que se
traducen
en
un
nuevo
comportamiento organizacional.

Se requiere la creación de
nuevas
estructuras
(superorganismos), altamente
flexibles, gestionados a partir de
proyectos o con modelos
matriciales, de igual forma
pueden usarse las formas de
redes que se vieron en el
capítulo No.2, también se
genera la habilidad, con estas
estructuras, para la búsqueda y
aprovechamiento de nuevos
mercados.
El enfoque biológico resulta más
ventajoso por su flexibilidad, la
posibilidad de aprovechar las
capacidades
organizacionales
individuales
para
el
conglomerado y la diminución
de
las
debilidades
organizacionales a partir del
aprovechamiento
de
las
fortalezas
en
las
otras
organizaciones. (Acercar más a
la metáfora biológica y sus
enseñanzas o aplicaciones)

El cambio organizacional ha
sido visto como un punto en el
proceso organizacional que se
convierte en estático, en el
modelo
biológico
la
característica fundamental va a
ser el cambio, el cual conlleva la
evolución. Los procesos de
cambio, adaptación, selección,
mutación no serán como en el
modelo tradicional procesos
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(Anderson A.H. y Barker D. únicos, sino el desarrollo del
1996)
modelo de gestión convertido en
la cotidianidad.
La
integración
empresarial
puede verse desde dos formas:
la relación entre empresas que
se conectan y permiten nuevas
alternativas y la creación de un
superorganismo, como una
nueva estructura empresarial,
que debe tener su propio
proceso de gestión.
Dirección:
Cultura
organizacional

Sistema de creencias, valores,
que se manifiestan en normas,
actitudes,
conductas,
comportamientos,
relaciones
interpersonales, el estilo de
liderazgo, que se desarrollan en
un grupo dentro de la
organización con el fin de dar
cumplimiento
a
la
materialización de la visión en
su interacción con el entorno en
un tiempo dado.

Se requiere el desarrollo de una
nueva cultura organizacional, de
los diferentes gerentes de las
organizaciones que se integran
como por parte del gestor del
proceso y responsable de
alcanzar los objetivos.
Las
relaciones
en
las
organizaciones
precisan
confianza,
solidaridad
y
modelos
de
gestión
de
información ampliados.
La cultura organizacional de las
formas biológicos demanda una
alta aceptación del cambio y del
trabajo compartido, de allí la
importancia de la claridad de
objetivos y de tareas a seguir.
Como utilidad de este enfoque
se señala la posibilidad de un
mejoramiento continuo de la
cultura
que
permita
la
coevolución de
todas las
organizaciones involucradas.
(Instituto
de
Estudios
e
Investigaciones de Cuba, 2004)

Dirección
Aprendizaje
organizacional

Es la capacidad que tienen las
organizaciones de adaptarse a
los cambios del ambiente
mediante la renovación de
estructura y prácticas.

Las formas biológicos tienen la
correlación de tres elementos
fundamentales:
Autoorganización, cambio de
estructura,
procesos
de
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(Koontz, 2004, 471)

Control

La medición y corrección del
desempeño a fin de garantizar
que se han cumplido los
objetivos de la empresa y los
planes ideados para alcanzarlos.
(Koontz, 2004, 636)

aprendizaje,
los
que
se
convierten en básicos para la
adaptación y la innovación.
Estos procesos de aprendizaje
en los mecanismos biológicos se
dan por procesos de acción y
reacción creando un proceso
cognitivo, de igual forma el
aprendizaje
organizacional
puede
ser
dado
vía
experimentación e innovación.
Las formas con componentes
biológicos están fundamentados
en la confianza, solidaridad y
equidad, los procesos de control
han
de
ser
de
tipo
retroalimentación,
los
que
superan la forma tradicional en
su capacidad de solucionar
rápidamente las dificultades,
señalando más que un control
específico una adecuación y
adaptación
a
las
nuevas
necesidades que surgen.
Los
procesos
de
control
individual biológico se darán de
acuerdo con los objetivos
organizacionales
que
se
orientaron al inicio de la
integración.

Fuente: El autor

La preponderancia del modelo biológico permite a los líderes encargados del compromiso
de alcanzar modelos de integración empresarial, desarrollar habilidades especiales para
alcanzar sus objetivos, las que los llevan a orientar la organización y su integración a
adaptarse al entorno y enfrentar grandes retos tales como la globalización, el mejor
conocimiento de los clientes reales o, clientes virtuales, localizados en el ambiente cercano
o en cualquier lugar del mundo y ello demanda “lograr cambios sostenibles en el largo
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plazo, como resultados del cambio a nivel individual; a su turno estos cambios individuales
dependen de las estrategias de desarrollo humano que se adopten.[...] [Se necesitan]
cuadros directivos con apertura mental hacia nuevos mercados, nuevos procesos, nuevas
tecnologías y nuevas formas de organización, típicamente, esto ha implicado la búsqueda y
promoción de individuos que han trabajado en diversas áreas de la información, que
cuentan con una formación generalista”. (Cárdenas, 1998)

Estos líderes, encargados o gerentes deben demostrar la capacidad de aprender más que la
de saber (Serna, 1998, ¿,?) y para ello deberán tener nuevas cualidades tales como un
liderazgo transformador, con tres principales características: relaciones humanas en el
trabajo, carisma y calidad humana, personas motivadoras con el ejemplo; deben saber
rodearse bien, con criterios para seleccionar su personal, alta delegación y la posibilidad de
permitir errores en sus colaboradores porque saben que con ello su gente aprende; tienen
visión del futuro, saben establecer prioridades, se anticipan y son proactivos frente al
entorno. Trabajan con sentido de equipo, complementados con tres aspectos: la integridad
personal, la capacidad innovadora ante una crisis y el trabajo por objetivos. Estos gerentes
toman rápidamente decisiones en los momentos difíciles, buscan nuevas oportunidades y
aceptan el cambio de manera creativa, plantean objetivos altos y estimulantes, se
convierten en los generadores de integraciones, tienen una directiva otrogada por el grupo,
tal como se selecciona el líder en las organizaciones biológicas, de esta forma deben
demostrar capacidades y competencias que otras organizaciones consideran que no poseen
o que el hecho que se otrogue al líder permita mejor adecuación a los procesos.
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Scholtes (1999) indica que se estas capacidades que otras organizaciones le otorgan al líder
deben estar centradas en la motivación y la delegación:

• La habilidad para pensar en términos de sistemas y saber cómo dirigir estos sistemas,
en especial de características biológicas.
• La habilidad para comprender la variabilidad del trabajo en la planeación y en la
solución de problemas.
• Entender cómo se aprende, se desarrolla, mejora, y dirige el verdadero aprendizaje y
mejoramiento.
• Entender la interdependencia e interacción entre sistemas, variación, aprendizaje y
comportamiento humano. Saber de qué manera cada uno de estos aspectos afecta a los
demás.
4.4.3 Funcionamiento del enfoque propuesto

El modelo propuesto sigue este enfoque sistémico, ecológico y evolutivo, caracterizado
por ser autoorganizativo, con una estructura dinámica y con procesos cognitivos dentro
del mismo que les permite un mejoramiento continuoen un marco de integración
empresrial. La propuesta de gestión señala la importancia de llevar a cabo el proceso
administrativo con un pensamiento general que permita a cada una de las
organizaciones tratadas como organismos un desarrollo autónomo y paralelo, el cual
puede ser explicado a través de los procesos coevolutivos, demostrando que las
capacidades adaptativas se desarrollan mucho mejor en modelos organizacionales que
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trabajando de

forma aislada. Es

un modelo que

se fundamenta en las

retroalimentaciones y que le permite a las nuevas organizaciones interorganizacionales,
comportarse como un metaorganismo que facilita los procesos en mercados
competitivos y el uso eficiente de los recursos escasos.

4.5 Conclusiones

Como se ha podido apreciar son diferentes enfoques y aproximaciones que pueden ser
tenidas en cuenta a la hora de aplicar los conceptos, conceptualizaciones y enfoques
biológicos al estudio organizacional, si se tiene en mente que las organizaciones se
comportan como individuos que se encuentran dentro de un sistema abierto, con
restricciones y la necesidad de adaptarse para encontrar nichos de mercado que les
permitan interactuar con otras organizaciones.

Las empresas pueden evolucionar como organismos complejos en seudosociedades o
cooperones gracias a las formas coevolutivos que permiten una adecuada integración
empresarial y el desarrollo de habilidades conjuntas. Las formas ecosistémicos además
proporcionan un marco referencial muy importante que permite que estas condiciones se
den.

En este capítulo se señalaron díez premisas para el desarrollo de un enfoque
organizacional de integraciones empresariales, basadas en elementos y metáforas

277

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

Gestión de sistemas de integración empresarial desde una perspectiva biológica

biológicas, los cuales permitirán una mejor adaptación a las condiciones empresariales y el
logro de los objetivos fundamentales de la integración.
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5. Conclusiones generales
A través de este recorrido por las diferentes formas de integración empresarial, los aportes
conceptuales de los autores y los aportes o agenciamientos provenientes de la biología
estudiados para llegar a una aplicación metafórica en la gestión de sistemas de integración
empresarial se pueden señalar las siguientes conclusiones generales:

•

Se destacan diferentes definiciones de las aproximaciones a las formas de
integración empresarial desde la perspectiva de la teoría de la firma. De esta forma
se maneja una primera aproximación al marco conceptual de la teoría de
integración empresarial, entendida esta como la integración de diferentes
organizaciones para alcanzar propósitos definidos.

•

Los principales aportes de los autores se centran en las motivaciones de la
integración, las cuales pueden centrarse en la disminución de los costos de
transacción, la reducción de otro tipo de costos de contratación y en las mejoras
encontradas en las mismas.

•

Se exponen en el segundo capítulo las principales teorías de aglomeración
empresarial, bajo la premisa de que las empresas integradas son más eficientes que
las empresas que son autónomas.

•

Se presentan los inicios de las teorías de la integración basados en los costos de
transacción y los desarrollos del intercambio, para posteriormente desarrollar
diferentes teorías conexas y relacionarlas con sus respectivos autores.
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•

Se señalan los principales beneficios de las formas de integración empresarial
fundamentados en la generación de conocimientos, acceso a la información,
ahorros, entre otras.

•

Se expresan las alternativas de creación de procesos de integración empresarial de
acuerdo con diferentes autores, de igual forma las principales motivaciones para
alcanzar el proceso de integración y las fases que estos modelos deben seguir como
modelo general: inicio, gestión, rutinización, adaptación y en algunas ocasiones
finalización, siguiendo el ciclo de vida.

•

Se clasifican las alianzas empresariales de acuerdo con

diferentes autores

destacados en la teoría y también de acuerdo con el tipo, fundamentándose en
productiva, financiera y organizacional.
•

La generación de redes permite la solución a un problema específico que puede ser
de tipo ambiental, tecnológico, de acercamiento al cliente, de provisión de insumos,
de nueva competencia en especial de otras industrias, cambios en la estructura de
costos, lo cual dependerá del grado de integración, del nivel de confianza, de los
mecanismos de interacción, de la movilidad de recursos, del flujo de conocimiento
y del tipo de empresario.

•

Además se proponen unos elementos de gestión de las formas de integración
empresarial basados en el enfoque de sistemas del proceso administrativo; Se
señalan cinco enfoques derivados de las teorías administrativas y económicas que
permiten verificar unas características conceptuales para dicho proceso.

•

En el capítulo 3, se demuestra como para mejor entendimiento de las ciencias
administrativas, estas se nutren de novedosas posibilidades de comunicación
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(metáforas), que facilita el entendimiento de su complejidad. La metáfora como
forma lingüística permite solucionar las necesidades comunicativas para
desarrollar formas creativas Una de las principales metáforas que se han utilizado
en las ciencias sociales tiene que ver con las ciencias biológicas, la cual alcanza
importantes desarrollos en términos de comprensión y análisis.
•

En las ciencias económicas se han encontrado importantes metáforas tales como la
bioeconomía, el evolucionismo, el darwinismo social y específicamente en las
ciencias administrativas la gestión como organismo, como organismo humano,
como cerebro, entre otros. Las metáforas son mecanismos exitosos de
comunicación pero conllevan importantes peligros que deben ser evitados tales
como el simplismo y la adaptación forzada de conceptos que pueden generar
confusiones. Diferentes enfoques biológicos han sido aplicados con éxito en las
formas organizacionales integrativas, entre ellos se encuentran las formas
evolucionistas de socio biología, de swarm intelligence, de la ecología de
poblaciones, de la cooperación como modelo biológico, del desarrollo de
ecosistemas y del desarrollo de otros modelos evolutivos y adaptativos tales como la
autoorganización y la autopoiesis, entre otros.

•

Finalmente se señala como el modelo biológico es el caso más exitoso de
integración en ambientes adversos y dinámicos, donde a partir de dos formas
biológicas aplicadas en diferentes contextos socioeconómicos y administrativos, la
evolutiva y la ecológica se señalan los principales principios de adaptación y
colaboración.
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•

Dentro del comportamiento evolutivo se desataca con principal interés el sistema
socio biológico metaforizado a las ciencias administrativas, con el concepto de
cooperón social y dentro del comportamiento ecosistémico las posibilidades que
presta la metáfora del empleo de la coevolución como herramienta interesante en
los procesos de gestión empresarial en las formas de integración empresarial.
Además se usa la metáfora encontrando los elementos de gestión que pueden ser
aplicados a las organizaciones y a las formas de gestión.

•

Se señala que el éxito adaptativo biológico que está centrado en la cooperación
permite que las formas asociativas tengan mayor probabilidad de éxito. La
competencia desgasta a los individuos, dos especies iguales que utilizan los mismos
recursos no pueden coexistir: el aprendizaje adaptativo se da a través de los
procesos de relacionamiento, donde las especies requieren una estrategia para
adaptarse al entrono, pueden especializarse o desarrollar nuevos nichos.

•

La competencia tiende a llevar a la desaparición a la especie más débil (selección
natural), pero las relaciones simbióticas facilitan el desarrollo y la adaptación de
ambas especies. De igual forma se visualiza como la especialización favorece la
cooperación porque permite compartir costos y riesgos, posibilitando la evolución y
coevolución de los conglomerados organizacionales.
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•

Se proponen diez premisas para un modelo biológico de integración empresarial,
con la aplicación de un modelo de gestión sistémica basada en el proceso
administrativo.

Dentro de estas aplicaciones se proponen futuras investigaciones acerca de las formas
empresariales de integración con un enfoque biológico, las cuales estarán centradas en el
desarrollo de aplicaciones metafóricas para otros comportamientos biológicos, nuevas
formas organizacionales derivadas del estudio biológico, estudio de las capacidades de los
gerentes basados en formas organizacionales propuestas y el estudio de los elementos
mencionados en campo, con las formas de integración existentes, con empresarios que
deseen integrarse y con ellos, la creación de nuevas formas organizacionales.

De igual forma pueden hacerse estudios empíricos de las posibilidades de coevolución
organizacional, creación de poblaciones empresariales, ecosistemas organizacionales y las
ventajas especificas de cada uno de las formas aplicadas a nuevas teorías organizacionales
tales como sistemas de gestión ambiental, procesos de innovación y desarrollo tecnológico,
estudios prospectivos y direccionamiento estratégico y de responsabilidad social.

Al concluir la presente tesis se puede apreciar el cumplimiento de los objetivos propuestos
al iniciar esta investigación, entre los cuales se destacan:
1. El objetivo relacionado con la contextualización de las formas organizacionales fue
abordado en el capítulo No. 1, en donde se presentaron los aportes de los autores,
en especial desde la teoría de la firma.
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2. Con respecto a los objetivos relacionados con los aspectos administrativos de las
formas organizacionales, se desarrollaron en el capítulo No. 2, en donde se
presentó el proceso administrativo, las ventajas de las formas integrativas y sus
principales distinciones y las características de su gestión.
3. En el capítulo 3 se señaló la importancia de la metáfora como metodología
comprobada para el estudio de las ciencias sociales y el interés de la observación de
los comportamientos biológicos para el análisis de los mecanismos de integración
empresarial. De igual forma se señalaron dos grandes tipos de comportamientos
biológicos obtenidos a partir de un análisis cienciométrico y que permitieron ver la
posibilidad de realizar la metáfora biológica en sistemas de integración empresarial:
el evolutivo y el ecosistémico. Se señalaron sus principales características y se
metaforizó sobre ellos.
4. El último capítulo proporciona una idea general de un sistema de integración
empresarial basado en la metáfora biológica proponiendo 10 premisas para su
funcionamiento y cumpliendo con el objetivo de señalar la metáfora propuesta.
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