
   

Gestión y Política Pública

ISSN: 1405-1079

alejandro.campos@cide.edu

Centro de Investigación y Docencia

Económicas, A.C.

México

Montaño Hirose, Luis

Estrategias empresariales  de modernización frente  al proceso de globalización  económica.  El caso

de México

Gestión y Política Pública, vol. XI, núm. 1, primer semestre, 2002, pp. 67-83

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13311103

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=133
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13311103
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=13311103
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=133&numero=7984
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13311103
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=133
http://www.redalyc.org


VOLUMEN XI ■ NÚMERO 1 ■ I SEMESTRE DE 2002 Gestión y Política Pública  67

* Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Se presentó una primera versión de esta ponencia en
el Primer Encuentro Franco-mexicano para la Modernización de las Empresas y la Administración, Centro de In-
vestigación y Docencia Económicas, México, octubre de 2000.

Luis Montaño Hirose*

Estrategias empresariales
de modernización frente

al proceso de globalización
económica.
El caso de México

A partir de los primeros años de la década de los ochenta, México entró en un pro-
ceso acelerado de modernización económica, caracterizado por la búsqueda de una
mayor incorporación en el contexto internacional, la cual ha acarreado consecuen-
cias sociales muy importantes y ha provocado diversos ajustes en las estrategias em-
presariales. Esta transformación ha implicado el abandono del modelo de desarro-
llo fundado en la sustitución de importaciones, el cual se basó en una política
proteccionista tendiente a desarrollar gradualmente la industria nacional, orientada
hacia el mercado interno. Esta política se caracterizó por una amplia gama de sub-
sidios estatales, así como por fuertes barreras arancelarias. La alta protección dada
a las empresas mexicanas les dispensó, en cierta medida, del embate de la compe-
tencia internacional, permitiéndoles desarrollarse en el mercado de los bienes de
consumo y de algunos básicos de capital; sin embargo, acrecentó fuertemente la
dependencia económica con Estados Unidos, dada la necesidad creciente de im-
portación de bienes de capital.



El proceso de globalización puede ser entendido, entre otros, como una salida
a la crisis de productividad en los países industrializados, iniciada en la década de
los setenta, intensificándose los flujos de inversión directa hacia el extranjero y el
comercio internacional. Por su parte, México había conocido un alto crecimiento
durante el periodo 1940-1970, dentro del esquema de sustitución de importacio-
nes; sin embargo, las dificultades para generar divisas y poder continuar operando
dicho modelo señalaron uno de sus límites más importantes. Parte primordial del
financiamiento se mantuvo mediante la recurrencia al déficit y el crecimiento de la
deuda, lo que hizo insostenible, en la década de los ochenta, el mantenimiento de
dicho modelo de desarrollo económico (Guillén, 2000).

Las empresas se vieron entonces expuestas a la competencia internacional, bus-
cando, en algunos casos, aprovechar nuevas oportunidades y protegerse, la mayo-
ría de las veces, de las nuevas reglas del juego económico. Para ello, han acudido
de manera importante a la revisión de sus estrategias, incorporando, de manera
parcial y poco analítica, los últimos desarrollos en materia administrativa y organi-
zacional. En este trabajo analizaremos vertientes estratégicas asumidas por algunas
empresas en el país, diferenciando los ámbitos nacional, regional e individual, para
trazar finalmente algunas características generales de la modernización empresarial
en México frente a los nuevos desafíos impuestos por la globalización.

LAS ESTRATEGIAS EMPRESARIALES

México ha sido un gran consumidor de modelos organizacionales y técnicas admi-
nistrativas provenientes de Estados Unidos. El incipiente esfuerzo de investigación
en esta materia en el país ha desempeñado un papel fundamental en dicho proce-
so (Montaño, 1999). Así, por ejemplo, las propuestas de la Planeación Estratégica
fueron ampliamente conocidas y adoptadas en nuestro país a través de diferentes
medios: despachos internacionales de consultoría, libros y artículos de divulgación
y, entre otros, incorporación en planes y programas de educación superior. La idea
de un modelo estratégico normativo que regulara la acción colectiva de largo pla-
zo, que permitiera enfrentar con mayor pertinencia un entorno cada vez más diná-
mico, diferenciado, lejano, incierto y hostil, tuvo, en la década de los setenta, una
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excelente recepción. Esta influencia se extendió hasta la década de los ochenta,
época de inicio de la incorporación del país en la esfera de la economía global. A
partir de entonces, convive con las nuevas propuestas —cultura corporativa, flexi-
bilización, calidad total y reingeniería, por mencionar algunas de las más sobresa-
lientes—, y sigue ocupando un lugar importante en el inventario administrativo-or-
ganizacional mexicano.

La idea de que se puede realizar sin mayores dificultades la transferencia inter-
nacional de modelos organizacionales y prácticas administrativas (Montaño, 2000c)
—dado que se trata de una construcción lógica sin interferencias culturales, políti-
cas, tecnológicas, etcétera— ha propiciado una cierta autonomía del modelo con
respecto a la práctica original de donde proviene (Montaño, 2000b), soslayándose
la importancia de la reapropiación local. Así, la incorporación de dichos modelos
está cada vez más presente, acompañando perfectamente al proceso de globaliza-
ción económica. No es de extrañar, entonces, que en México se utilicen algunos de
los más recientes en diversas empresas, sobre todo las de gran y mediano tamaño.
Pero la homogeneidad estructural no resulta sinónimo de funcionamiento similar
(Montaño, 2000a).

UNA PERSPECTIVA ESTRATÉGICA GLOBAL

El proceso de modernización económica en México ha tenido, como resultado, una
fuerte reestructuración de los agentes económicos. La llegada de nuevos actores y la
desaparición de otros, una fuerte tendencia a la concentración —mediante alianzas,
fusiones y adquisiciones—, el desarrollo de formas de organización corporativa
—principalmente la empresa tenedora o holding—, y el establecimiento de nuevas
relaciones con el Estado son algunas de las modalidades de dicha reestructuración.
En el contexto del proceso de globalización, el uso creciente de fondos externos y
la incertidumbre acerca de la tasa de cambio de la moneda han adquirido una ma-
yor importancia y vienen perfilando la elaboración de las estrategias empresariales.
Así, algunas grandes empresas nacionales se han asociado con homólogas transna-
cionales para enfrentar la creciente competencia internacional en terreno nacional,
pero también para incursionar en mercados extranjeros, tal como sucede principal-
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mente en los casos de la industria cementera, la cervecera, la química, la vidriera y
la automotriz (Vidal, 2000).

Las empresas que han emprendido procesos de modernización se caracterizan,
en lo general, por la introducción de nuevos esquemas productivos que incluyen la
adquisición de nuevas tecnologías, la flexibilización de la producción, la reducción
de puestos, la puesta en operación de programas de mejora contínua, los círculos
de calidad, la reducción de inventarios, el establecimiento de relaciones un poco
más estables con los proveedores, la adopción de sistemas de justo a tiempo y de
certificación de calidad; en el nivel de la distribución, existen incrementos del nú-
mero de puntos de venta y, en ocasiones, la exportación y/o la comercialización de
productos importados (Macario, 1999), así como una relación más estrecha entre
las funciones de producción y distribución; en el terreno de los recursos humanos,
asistimos a un mayor número de evaluaciones del personal, que incluyen estímu-
los económicos basados en la productividad y la calidad, el lanzamiento de progra-
mas de cultura corporativa, una mayor contratación de profesionistas capacitados
y mayores recursos asignados a la capacitación. En términos generales, se asiste a
una administración más profesional, al establecimiento de alianzas estratégicas con
empresas transnacionales y a una mayor atención a los nuevos desarrollos organi-
zacionales y administrativos. En el cuadro 1 señalamos, en términos sintéticos, al-
gunas de las modalidades más significativas en ambos modelos de desarrollo.

Con respecto al último renglón, podemos observar que en el caso mexicano
también se utilizan las modalidades organizacionales y administrativas desarrolla-
das en los países industrializados, principalmente en Estados Unidos, para comba-
tir la caída de la productividad frente a los embates de la competencia internacio-
nal, aunque las causas que propician su incorporación al nuevo modelo son
totalmente diferentes —la incapacidad del financiamiento del desarrollo—. Además
de ello, es importante subrayar que estas estrategias asumen modalidades particu-
lares, acordes con su propio contexto regional.
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CUADRO 1. PRINCIPALES DIFERENCIAS ESTRATÉGICAS ENTRE EL MODELO

DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES Y EL DE LA GLOBALIZACIÓN

Cambios estratégicos
recientes

Cambio del modelo económico

Cambios en la propiedad de las
empresas

Cambios en los sistemas productivos

Cambios en los sistemas de distribución

Consultorías

Desarrollo de nuevos negocios,
pequeños y medianos

Productividad y calidad

Sistema de pagos

Estilo de administración

Sistema de producción

Subcontratación

Relación entre producción
y distribución

Principales modalidades
organizacionales y administrativas

Sustitución
de importaciones

Apoyo estatal. Mercados e industria pro-
tegidos

Concentración nacional. Grupos familiares

Búsqueda de la optimización.
Sistemas rígidos

Comercialización de la producción propia

Contratación de consultores externos,
principalmente nacionales

Desarrollo de negocios propios, nacionales

Medición incipiente de la productividad

Pago en función del puesto y antigüedad

Administración semiprofesional. Acuerdos
de tipo familiar

Producción con énfasis en la oferta

Poco desarrollada. Escasas relaciones
interempresariales 

Reducida interacción. Énfasis en los pun-
tos de venta propios

Proceso administrativo. Investigación de
operaciones. Administración por objetivos.
Planeación estratégica

Globalización
económica

Apertura comercial y financiera.
Inversión extranjera. Exposición
a la competencia

Alianzas estratégicas con capital
internacional 

Introducción de sistemas flexibles 

Comercialización de productos
extranjeros

Contratación de consultores exter-
nos, tanto nacionales como inter-
nacionales

Desarrollo de franquicias, principal-
mente de origen estadunidense

Introducción de sistemas de
medición de la productividad
y acreditación de la calidad

Incentivos a la productividad
y a la calidad

Administración profesional,
con personal capacitado princi-
palmente en Estados Unidos

Producción orientada por la demanda

Desarrollo gradual de la subcontra-
tación y de redes empresariales

Fuerte interacción. Desarrollo de
puntos de venta y otros detallistas 

Administración de la calidad total,
justo a tiempo, reingeniería
de procesos, cultura corporativa



LA PERSPECTIVA REGIONAL

El territorio, preocupación original de la estrategia, no es un mero dato o un con-
texto físico, sino un aspecto social que, de manera indirecta pero importante, par-
ticipa en el proceso de modernización y en el de construcción estratégica. Durán y
Escamilla (1997) identifican cuatro modelos de desarrollo territorial: a) el conglo-
merado, propio de las grandes aglomeraciones urbanas —Distrito Federal, Estado
de México, Jalisco y Monterrey—; el de proyectos estatales, caracterizado por me-
gaproyectos coordinados por el Estado dada la importancia estratégica de los re-
cursos, como puede ser, por ejemplo, el petróleo —Veracruz, Campeche y Tabas-
co, entre otros—; el de inversión extranjera —Aguascalientes, Baja California Norte
y Morelos, por mencionar algunos— y el tradicional —Chiapas, Guanajuato e Hi-
dalgo, por ejemplo—. El modelo más dinámico ha sido indudablemente el de la in-
versión extranjera, el cual también resulta serlo en el terreno de las exportaciones
—junto con el Distrito Federal y Veracruz—; sin embargo, la aportación industrial
sigue concentrándose en el conglomerado, contribuyendo con cerca de las dos ter-
ceras partes del producto interno manufacturero; éste sigue presentando los ma-
yores niveles tanto de productividad como de competitividad.

Dadas estas diferencias de desarrollo regional, aunque la incorporación de mo-
delos organizacionales y prácticas administrativas modernizadoras resulta generali-
zada en el país, podemos notar una mayor preocupación y desarrollo en los dos
modelos más dinámicos —el conglomerado y el de inversión extranjera—. Las em-
presas de estas regiones, para hacer frente a los retos de la nueva realidad econó-
mica —en términos defensivos pero también, en algunos casos, de manera prota-
gónica— acuden cada vez más a prácticas referidas a la participación en el trabajo,
la formalidad de los procedimientos, la informalidad de las relaciones y el involu-
cramiento de los trabajadores. En una muestra reciente de 18 empresas —varias de
ellas filiales de empresas transnacionales— (De la Garza, 1998), se puede observar
que, en localidades tan diferentes como Tijuana y Veracruz, las empresas han incor-
porado modalidades estructurales semejantes en su proceso de modernización. La
mayoría de los trabajadores asentó trabajar en equipos y haber aumentado tanto
su discrecionalidad en la ejecución de sus tareas como en la participación en dife-
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rentes procesos, tales como la planeación, la mejora y desarrollo de herramientas
(cuadro 2).
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CUADRO 2. ALGUNOS ASPECTOS DE LAS EMPRESAS MODERNIZADORAS

Rubro

Trabajo en equipo 79.60 71.00 67.10 49.60 48.80 65.00

Discrecionalidad 66.40 52.50 63.40 11.10 54.80 50.60

Discrecionalidad anterior 47.80 39.00 40.20 11.10 45.20 36.70

Decisiones en procedimientos 69.90 54.00 16.50 37.60 10.70 39.40

Decisiones en procedimientos ant. 54.90 47.00 10.40 29.90 11.90 32.20

Desarrollo herramientas 29.20 28.50 26.20 2.60 14.30 21.80

Desarrollo herramientas anterior 12.40 22.50 16.50 0.90 16.70 14.90

Planeación 61.10 56.50 65.90 23.90 44.00 52.40

Planeación anterior 42.50 39.50 47.60 12.80 31.00 36.30

Propuesta de mejoras 55.80 37.50 55.50 12.80 53.60 42.60

Propuesta de mejoras anterior 27.40 27.50 31.70 5.10 36.90 25.80

Uso de manuales 46.90 26.00 41.50 41.90 40.50 37.80

Uso de manuales anteriores 31.00 19.00 24.40 33.30 28.60 26.00

Comunicación escrita 1.80 8.50 15.20 4.30 15.50 9.10

Comunicación escrita anterior 3.50 5.50 18.90 6.00 16.70 9.90

Órdenes arbitrarias 3.50 8.00 4.90 6.00 7.10 6.00

Órdenes arbitrarias anteriores 8.80 11.00 19.50 6.00 13.10 12.10

Calidad en la evaluación 97.30 96.50 99.40 90.60 97.60 96.50

Calidad en la evaluación anterior 87.60 83.50 84.10 82.90 94.00 85.50

Bonos productividad y calidad 67.30 57.00 18.30 13.70 86.90 45.60

Monto promedio 94.50 184.82 195.70 127.27 465.07 294.15

Consulta compañeros 87.60 91.00 82.90 65.00 89.30 83.80

Consulta compañeros anterior 77.00 77.00 82.30 61.50 85.70 76.70

Comunicación oral 39.80 19.00 21.30 12.00 21.40 22.10

Comunicación oral anterior 30.10 14.00 10.40 7.70 13.10 14.60

Relación jerárquica agradable 92.00 79.50 88.40 89.70 91.70 87.00

Aguas-
calientes

Distrito
Federal

Cuerna-
vaca Tijuana

Vera-
cruz

Pro-
medio



La experiencia de Aguascalientes es relativamente reciente; se trata de una zo-
na industrial bien comunicada, con una amplia infraestructura y una mano de obra
abundante, bajos salarios y escasa resistencia sindical. Ello le ha permitido atraer in-
versiones internacionales, principalmente bajo la figura de empresa maquiladora.
En el Distrito Federal, por su parte, se nota una tendencia hacia la reducción de la
concentración industrial; el número de establecimientos en la entidad pasó de 30 mil
a 22 mil entre 1980 y 1990 (Rodríguez et al., 1998). Las medianas y grandes empre-
sas buscan mejores condiciones de operación y se reubican en otras regiones. En
cuanto a la ciudad de Cuernavaca, cabe destacar su cercanía con el Distrito Federal
y, aunque su desarrollo industrial es todavía incipiente, ha logrado atraer cierta in-
versión extranjera. Tijuana es una ciudad que ha logrado un importante dinamismo
económico, a causa, principalmente, del asentamiento de empresas maquiladoras
de exportación, sobre todo de origen estadunidense y, en menor medida y de ma-
nera más reciente, japonés e incluso sudcoreano. Finalmente, Veracruz es un esta-
do rico en recursos naturales que, durante el periodo de sustitución de importacio-
nes, realizó aportaciones significativas al producto interno bruto, pero que, entrada
la era de la modernización económica, ha disminuido su participación en el sector
manufacturero.

Es importante recalcar algunas diferencias regionales en el interior mismo de
los modelos territoriales. A título de ejemplo, se puede observar que las empresas
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CUADRO 2. (CONCLUSIÓN)

Rubro

Relación jerárquica agrad. anterior 79.60 71.50 70.70 82.90 83.30 76.10

Trabajo duro para permanecer 91.20 82.00 93.30 88.90 97.60 89.40

Aceptación de cualquier puesto 62.80 60.00 86.60 88.90 86.90 75.20

Aceptación de cualquier departamento 69.00 66.50 88.40 79.50 89.30 77.30

Valor de la empresa como familia 46.00 61.00 79.90 52.10 85.70 64.60

Orgullo de trabajar en la empresa 92.90 83.00 96.30 90.60 97.60 91.00

Rechazaría un salario mayor 31.90 26.00 48.20 38.50 39.30 36.10

Elaborado con base en De la Garza (1998), pp. 263-286.

Aguas-
calientes

Distrito
Federal

Cuerna-
vaca Tijuana

Vera-
cruz

Pro-
medio



en Tijuana, representante del modelo de inversión extranjera que concentra parte
importante de la empresa maquiladora a escala nacional, pueden caracterizarse, sal-
vo algunas excepciones, por la búsqueda de mano de obra barata en una localidad
con una alta tasa de población flotante, lo que, junto con las condiciones de traba-
jo, ocasiona una alta rotación de los trabajadores. La disciplina en el trabajo consti-
tuye, entonces, una alta preocupación por parte de los directivos, ocasionando que
las relaciones jerárquicas priven sobre las interacciones de orden más informal o
personal. Así, las empresas de la muestra presentan un bajo índice de trabajo en
equipo, una menor autonomía en la ejecución de sus tareas cotidianas, escasa par-
ticipación en labores de planeación, reducido sistema de bonos de productividad y
calidad, reducida comunicación oral con los niveles jerárquicos superiores y, pese
a ello, un nivel promedio de involucramiento. Sin embargo, el modelo territorial
comporta en su interior diferencias significativas debido a las particularidades re-
gionales. Así, se pueden encontrar datos distintos —a los anteriormente menciona-
dos— en las empresas instaladas tanto en Aguascalientes como en Cuernavaca, per-
tenecientes al mismo modelo.

Es importante señalar que, si bien la región orienta algunas de las modalidades
generales asumidas por las empresas en su proceso de modernización, habría que
contemplar las particularidades de cada una de ellas y encontrar así, en el interior
mismo de cada región, una alta diversidad de estrategias.

EL PROCESO DE REAPROPIACIÓN

A pesar de la creciente incorporación de modelos provenientes del extranjero, re-
sulta importante señalar la imposibilidad de encontrar un funcionamiento fiel en
territorio nacional. Las consideraciones son diversas, tanto en el ámbito nacional
—como podrían ser las regulaciones estatales—, como en el ámbito regional —in-
fraestructura y acceso a materias primas, por ejemplo—, e incluso en el ámbito de
la propia empresa, donde las particularidades de su propia historia, entre otros,
tendrían un peso específico sobre la conformación de una cultura laboral. Un buen
ejemplo de esto último está dado por las empresas transnacionales que establecen
filiales en territorio nacional.
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Así, a título de ejemplo, en la empresa Nissan Mexicana, filial importante del
consorcio automotriz japonés, instalada en varias regiones del país, donde destaca
la planta de Aguascalientes, las relaciones comprador-proveedor conocen una serie
de dificultades que obstaculizan el funcionamiento del sistema just in time. (Mon-
taño, 2000b). No se observa, como se plantea en el modelo ideal japonés, una re-
lación de tipo orgánico que construya un marco de actuación de largo plazo (Bue-
no et al., 1996). En la planta de Lerma, se introdujeron en 1982 los Círculos de
Calidad, así como una campaña Cero defectos y reuniones cortas de discusión al fi-
nalizar la jornada de trabajo (González y Villa, 1996). No obstante, los autores esti-
maron que se trataba de una estructura predominantemente orientada hacia la au-
toridad y la especialización, lo que provocaba problemas serios de integración y
comunicación. Mencionan, sin embargo, algunos logros significativos tales como la
reducción de los inventarios a una cuarta parte y de los tiempos de entrega a cer-
ca de la mitad. Las características del modelo japonés no se han reproducido en es-
ta filial, organizada alrededor de elementos estructurales rígidos, como el reforza-
miento de la autoridad vertical, la especialización y la falta de rotación de puestos
—lo que limita el surgimiento del trabajador polivalente—, el reforzamiento de cri-
terios de antigüedad para fines de promoción que inhiben la participación, la rela-
ción privilegiada con el sindicato en deterioro de los trabajadores, entre otros. Au-
nado a ello, la calidad es asumida de manera contradictoria: por una parte, existe
el discurso que establece una relación entre ésta y la participación y, por la otra, la
calidad es percibida preferentemente como un dispositivo de tipo disciplinario, tal
como lo señalan Knights y McCabe (1999). La necesidad de contar con una mano
de obra dócil parece haber sido una condición tan o más importante para el esta-
blecimiento de esta filial en suelo mexicano —junto con el apoyo gubernamental y
la cercanía con el mercado estadunidense— que la misma mano de obra barata; de
hecho, hay que recordar que estas plantas —Morelos, Estado de México y Aguasca-
lientes— contratan una porción elevada de mano de obra rural. Por otro lado, los
ascensos internos son limitados, dada la falta de preparación de la mayoría de los
trabajadores, así que se contratan técnicos profesionales para los puestos de super-
visión, tal como lo mencionan Morris et al. (1999). Los círculos de calidad, asegu-
ran González y Villa (1996), se reducen a menos de la mitad del personal.
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Así, podemos observar que los estudios de campo resultan muy relevantes al
complementar el estudio exclusivo de las modalidades estructurales, ya que éstas
últimas podrían dar la impresión de que la modernidad —enclavada en la globaliza-
ción— generaría automáticamente una tendencia hacia la homogeneidad, median-
te el simple traslado del modelo (Montaño, 2000a).

LA TENDENCIA ESTRATÉGICA

El reconocimiento de las diferencias regionales e individuales no impide, empero,
el trazo de una tendencia general que podría caracterizar los esfuerzos de moder-
nización empresarial en el país. Como podemos observar en la gráfica 1 —que reúne
algunos de los aspectos más contrastantes del cuadro 2—, a pesar de las diferencias
regionales, podemos constatar una cierta tendencia general.

Con objeto de avanzar en dicha dirección, nos hemos valido de la propuesta
realizada por Francfort et al. (1995), la cual asume dos parámetros, producto de un
análisis factorial: los modos de integración colectiva y la intensidad de la socializa-

GRÁFICA 1. TENDENCIA GENERAL DE LAS MODALIDADES ESTRATÉGICAS
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ción. Ambos constituyen ejes que alojan en su interior una amplia gama de posibi-
lidades; el primero de ellos incluye dos modos extremos de integración, la regla y
la interacción personal; el segundo hace referencia, como acabamos de señalarlo,
a su magnitud. Los autores identifican, mediante este dispositivo metodológico,
seis modelos generales de identidad colectiva: el reglamentario, el de la movili-
dad, el del servicio público, el comunitario, el profesional y el empresarial.

En la figura 1 hemos representado, grosso modo, algunos datos del cuadro 2. El
primer aspecto que se debe destacar es la tendencia hacia una fuerte socialización,
con lo que queda excluido el cuadrante correspondiente a socialización débil por
interacción. Así, el modelo móvil, caracterizado entre otros por un fuerte individua-
lismo, no resulta representativo del proceso de modernización empresarial en Mé-
xico. Esta constatación se ve apoyada por las investigaciones realizadas por Hofstede
(1991), que caracteriza la cultura mexicana por una tendencia hacia el comporta-
miento colectivo (figura 2).

Por otro lado, es de señalarse el doble esfuerzo de burocratización-desburocra-
tización. En las empresas de todas las regiones encontramos un incremento en el
uso de manuales. El debate actual sobre las organizaciones posburocráticas en los
países industrializados (Heydebrand, 1989; Clegg, 1992) asume un proceso de cre-
ciente flexibilización estructural, en el cual, tanto el desarrollo tecnológico —sobre
todo el de base informática— como la centralidad del trabajo en la vida social del
individuo y el desarrollo de la competencia económica desempeñan un papel esen-
cial en dicha transición; condiciones difícilmente detectables en el caso mexicano.
Por lo tanto, es de esperarse que, en términos generales, el apego al reglamento
sea cada vez mayor. Ello tiene un cierto efecto positivo al disminuir la discreciona-
lidad de las decisiones de los superiores jerárquicos que, junto con una reducción
de la comunicación escrita, pueden propiciar una socialización más fuerte. De he-
cho, podemos señalar que el orden jerárquico está estrechamente ligado con la no-
ción de distancia social, establecida por Hofstede (1991) y que, en el caso mexica-
no, resulta bastante alta, reflejo a la vez de la enorme desigualdad social histórica
(figura 2), situación que ha propiciado también el desarrollo de algunos elementos
de orden jerárquico-burocrático.

El alto nivel de involucramiento expresado por los trabajadores, producto, al
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FIGURA 2. DIMENSIONES CULTURALES DE LA ORGANIZACIÓN DE ACUERDO
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menos en parte, de los programas de la cultura corporativa en boga, y ciertas mo-
dalidades recientes de la organización del trabajo, hacen de los modelos comunita-
rio, profesional y empresarial representaciones de referencia obligadas en el actual
proceso de modernización empresarial en el país, expresados, entre otros, por una
intención firme de continuar participando en la empresa, el trabajo en equipo, una
creciente tendencia a la consulta entre colegas, un alto orgullo de pertenencia y
una representación simbólica de la empresa en cuanto espacio familiar. Este último
aspecto —de orden metafórico— tiene implicaciones significativas en la propensión
al cambio (Montaño, 1998).

Distancia social
Individualidad
Masculinidad
Aversión a la inc.
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REFLEXIÓN FINAL

El proceso de modernización económica en México, producto del actual proceso
de globalización, proviene de una doble restricción; por una parte, la crisis de pro-
ductividad de los países industrializados y, por otra, la crisis de financiamiento del
desarrollo mexicano. Si bien no todas las empresas han elaborado estrategias explí-
citas para enfrentar los desafíos de la reestructuración económica, las que lo han
hecho han seguido un patrón de cambio general. Éste se ha visto, sin embargo, ma-
tizado por consideraciones de tipo regional y de condiciones particulares de la em-
presa, elementos que destacan la imposibilidad del traslado de modelos organiza-
cionales y prácticas administrativas, los cuales constituyen herramientas centrales
de la transformación hacia la modernidad. Investigaciones futuras más amplias que
consideren estos diversos ámbitos —internacional, nacional, regional e individual—,
arrojarán sin duda mayor claridad acerca del comportamiento estratégico empresa-
rial en México en esta era de transición.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bueno, Carmen, Eduardo Aguilar, Luis Márquez y Rosa María Vázquez (1996), “Relacio-
nes estratégicas comprador-abastecedor en la industria automotriz: una compara-
ción entre México y Japón”, en Jordy Micheli (coord.), Japan Inc. en México. Las
empresas y modelos laborales japoneses, México, Miguel Ángel Porrúa/Universidad
de Colima/Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, pp. 97-123.

Clegg, S. R. (1992), “¿De las culturas antiguas a la fatuidad posmoderna?”, Gestión y Po-
lítica Pública, Centro de Investigación y Docencia Económicas, vol. 1, núm. 1, Mé-
xico, pp. 103-153.

De la Garza Toledo, Enrique (coord.) (1998), Estrategias de modernización empresa-
rial en México, flexibilidad y control sobre el proceso de trabajo, México, Friede-
rich Ebert Stiftung.

Francfort, Isabelle, Florence Osty, Renaud Sainsaulieu y Marc Uhalde (1995), Les mon-
des sociaux de l’entreprise, París, Desclée de Brouwer.

González López, Sergio y Selene Villa Méndez (1996), “Modelo productivo y prácticas

G PP



laborales en la planta de motores de Nissan en Lerma”, en Jordy Micheli (coord.),
Japan Inc. en México. Las empresas y modelos laborales japoneses, México, Miguel
Ángel Porrúa/Universidad de Colima/Universidad Autónoma Metropolitana-Azca-
potzalco, pp. 125-159.

Heydebrand, Wolf V. (1989), “New Organizational Forms”, Work and Occupations, vol.
16, núm. 3, pp. 323-357.

Hofstede, Geert (1991), Culture and Organizations. Software of the Mind, Londres,
McGraw-Hill.

Guillén, Arturo R. (2000), México hacia el siglo XXI. Crisis y modelo económico alter-
nativo, México, Universidad Autónoma Metropolitana/Plaza y Valdés.

Knights, David y Darren McCabe (1999), “‘Are There No Limits to Authority?’: TQM and
Organizational Power”, Organization Studies, vol. 20, núm. 2, pp. 197-224.

Macario, Carla (1999), “La reestructuración en la industria: los casos de Chile, México y
Venezuela”, Revista de la Cepal, núm. 67, pp. 95-112.

Montaño Hirose, Luis (1998), “Metaphors and Organizational Action. Postmodernity,
Language and Self-Regulating Systems. A Mexican Case Study”, en Stewart Clegg et
al., Global Management: Universal Theories and Local Realities, Londres, Sage,
pp. 202-225.

——— (1999), “La investigación en administración. Reflexiones para el caso de México”,
Administración y Organizaciones, México, Universidad Autónoma Metropolitana-
Xochimilco, núm. 2, pp. 7-20.

——— (2000a), “Diversidad y similitud organizacionales. Perspectivas y controversias”,
Iztapalapa, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, núm. 48,
pp. 35-52.

——— (2000b), “Modelos organizacionales y crisis. La experiencia reciente de Japón”, Iztapa-
lapa, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, núm. 49 (en prensa).

——— (2000c), “La transferencia de modelos organizacionales. Una propuesta analítica”,
ponencia presentada en el IV Congreso de Administración en México. Teoría y pra-
xis, Monterrey, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

——— (2000d), “La dimensión cultural de la organización. Elementos para un debate en
América Latina”, en Enrique de la Garza (coord.), Tratado Latinoamericano de So-
ciología del Trabajo, México, El Colegio de México/Facultad Latinoamericana de

82 Gestión y Política Pública VOLUMEN XI ■ NÚMERO 1 ■ I SEMESTRE DE 2002

G E S T I Ó N  Y  O R G A N I Z A C I Ó N



Ciencias Sociales/Universidad Autónoma Metropolitana/Fondo de Cultura Econó-
mica, pp. 285-311.

Morris, Jonathan, James Lowe y Barry Wilkinson (1999), “Japan in Britain, Japan in Me-
xico: Production Supervisory Practice in the Electronics Industry”, en Stewart Clegg
et al. (coords.), Global Management. Universal Theories and Local Realities, Lon-
dres, Sage, pp. 146-162.

Rodríguez Lagunas, Javier, Marco A. Leyva Piña y Carlos Morales (1998), “Las estrategias
empresariales en el Distrito Federal”, en Enrique de la Garza Toledo (coord.), Estra-
tegias de modernización empresarial en México, flexibilidad y control sobre el
proceso de trabajo, México, Friederich Ebert Stiftung, pp. 199-240.

Ruiz Durán, Clemente y Francisco Escamilla (1997), “Lo territorial como estrategia de
cambio”, en Enrique Dussel Peters, Michael Piore y Clemente Ruiz Durán (coords.),
Pensar globalmente y actuar regionalmente. Hacia un nuevo paradigma indus-
trial para el siglo XXI, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Frederich
Ebert Stiftung/Jus, pp. 433-463.

Vidal, Gregorio (2000), Grandes empresas, economía y poder en México, México, Uni-
versidad Autónoma Metropolitana/Plaza y Valdés.

VOLUMEN XI ■ NÚMERO 1 ■ I SEMESTRE DE 2002 Gestión y Política Pública  83

G E S T I Ó N  Y  O R G A N I Z A C I Ó N


