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Stakeholders – Una forma innovadora de gobernabilidad de
empresa. Análisis de un caso colombiano

En este libro se publica de manera casi completa la disertación doctoral en administración de Amparo
Jiménez, trabajo terminado en junio de 2000 en la Universidad de Québec en Montreal (UQAM). Es el
resultado de 2 años de fructífero trabajo del equipo de personas del Comité de Publicaciones de la Facultad
de Administración de la Universidad de los Andes.

Constituye una contribución a la comprensión del funcionamiento de las formas de organi-
zación en asociación, así como de la función que desempeñan los mecanismos de gobernabilidad de
empresa, planeados y emergentes, en la solución de los grandes asuntos de controversia (sociales,
económicos, culturales y políticos). El libro analiza el proceso de gobierno conjunto de Carbocol-
Intercor durante 22 años, aportando claridad sobre las condiciones en las cuales esta asociación
manejó las relaciones con su entorno institucional, a pesar de la heterogeneidad de sus objetivos y la
inestabilidad del entorno. Institucionalización y expansión del número de stakeholders se presentan
como las dos principales conclusiones del estudio. Se propone une modelo genérico para estudiar el
proceso de gobernabilidad de los contratos de asociación en el sector minero colombiano que puede
igualmente aplicarse al estudio de toda forma de organización en asociación.
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Para responder a la pregunta central de investigación: ¿Cómo conceptualizar el proceso de gestión
de un contrato de asociación internacional que pudo sobrevivir en el tiempo a pesar de perseguir objetivos
heterogéneos y de estar inmersa en un entorno turbulento y constituido de actores fuertemente diferencia-
dos?, se formulan y exploran cuatro preguntas específicas: (1) ¿Cuáles fueron las principales modificacio-
nes introducidas en el contrato de asociación? (2) ¿Cuál fue la dinámica de los mecanismos de gobierno del
contrato? (3) ¿Cuáles fueron las estrategias adoptadas por la asociación a largo plazo? (4) ¿Quiénes fueron
los diferentes stakeholders implicados en las relaciones asociación-entorno en el tiempo?

El libro está estructurado en ocho capítulos. El primero presenta el alcance y los límites de la
literatura de estrategia, la teoría de la agencia, el institucionalismo, la teoría de la dependencia de recursos,
el enfoque organizacional de la acción colectiva, y la perspectiva de stakeholders en la explicación de las
interacciones entre organizaciones y en consecuencia sobre la gestión de los contratos de asociación. El
olvido en la literatura del carácter dinámico de las relaciones entre actores organizacionales imposibilitan
una explicación para procesos como el de influencias culturales, las competencias tecnológicas y las rela-
ciones de conflicto y cooperación, que surgen en los sistemas concretos reales de asociación. Se desarrolla
entonces un marco teórico basado en el estructuracionismo de Giddens, quien ante la dicotomía actor-
estructura planteada entre los estudiosos de la organización y heredada de las posiciones de Weber y Durkheim,
plantea una dualidad circular. Las estructuras sociales son elaboradas y reconstituidas por los actores socia-
les en un proceso de construcción intersubjetiva. Las estructuras dan forma a los procesos de interacción de
los actores y estas acciones, a su vez, las modifican. Mediante la comunicación, los actores sociales dan
vida y significado a las estructuras sociales.

Una asociación, entonces, como una forma particular legal de alianza entre organizaciones, si se
analiza desde la teoría de la estructuración no existe independientemente de la acción humana. Su estudio
va a implicar: 1) entender que su preconstitución y constitución la generan de manera permanente las
actividades cotidianas de funcionamiento de la asociación en tanto organización; 2) suponer que la asocia-
ción se basa en rutinas, procedimientos, funciones y programas desarrollados en el pasado y reutilizados en
el presente; 3) partir de que nunca un actor individual o colectivo es el creador consciente de las caracterís-
ticas estructurales de la asociación. Éstas suelen surgir y reproducirse por acciones irreflexivas y no
intencionales, frecuentemente inesperadas. 4) Por último, supone que la asociación es un orden social
duradero y localizado, que es medio para el logro de un fin. Es un conjunto estructurado de acciones e
interacciones que son jerárquicas, diferenciadas e interdependientes con respecto a los recursos y fines de
la asociación como organización.

El segundo capítulo desarrolla el marco metodológico de la investigación y justifica la estrategia
adoptada en el estudio histórico de Carbocol-Intercor entre 1980 y 1998. Aspectos como la selección de la
muestra, los niveles de análisis, las medidas, su validez, su transferibilidad y confiabilidad, los métodos de
recolección, procesamiento y análisis de los datos, así como las implicaciones éticas de la investigación son
los temas en metodología desarrollados. En este trabajo de metodología cualitativa y longitudinal retros-
pectiva, hay consideraciones específicas sobre el estudio de caso, que despejan las múltiples comfusiones
asociadas a la palabra “caso.” El libro se basa en la revisión y análisis de la documentación existente sobre
esta experiencia; en 27 entrevistas en profundidad a personas escogidas según criterios definidos; y al uso
de la observación directa por parte de la investigadora, quien visitó las instalaciones, participó en reunio-
nes, conversaciones, negociaciones, tanto formales como informales, internas y externas a la empresa. El
período estudiado es bastante largo. Se estudian 25 años del mercado de carbón, los antecedentes al contra-
to y el contrato mismo por un período de 22 años.
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El tercer y cuarto capítulos presentan las grandes líneas de la evolución histórica del contrato de
asociación. Se describen los hechos que precedieron la creación de Carbocol en 1976 y se analizan el
contenido del contrato de asociación y los principales motivos del debate público al contrato realizado en
octubre de 1980. De manera más específica, con el análisis del significado de las dos modificaciones
efectuadas al contrato (creación del grupo GACE en 1982 y la prolongación del contrato en 1999), el cuarto
capítulo muestra los principales asuntos críticos administrativos y sociopolíticos que caracterizaron la ges-
tión de Carbocol-Intercor.

El quinto capítulo está destinado a responder a la segunda pregunta relativa a la dinámica de los
mecanismos de gobernabilidad de la asociación. El capítulo describe los mecanismos de gobernabilidad a
través de los cuales la asociación manejó las operaciones de El Cerrejón y las nuevas estructuras generadas
por estos. Se introduce el término de gobernabilidad de empresa, un término usado en la literatura ameri-
cana que aún no se ha abierto suficiente camino en la literatura administrativa en español. Por mecanismos
de gobernabilidad de empresa se hace referencia al conjunto coherente de dispositivos y de prácticas
institucionales de la empresa que le permiten hacer legítimas las funciones de autoridad, ejercidas directa-
mente por dirigentes y administradores delegados dentro de la jerarquía organizacional. Dentro de las
sociedades de capitales, estos dispostivos comprenden: los órganos de representación como las asambleas
de accionistas; los órganos ejecutivos como los consejos de administración, su presidente o directivo gene-
ral; y los órganos de control como los comités de auditoria. Se distingue igualmente el término de
gobernabilidad de empresa del de management o dirección de empresa, éste último se refiere al ejercicio
efectivo del poder, al proceso de decisión en una situación de gestión que tiene consecuencias en el desem-
peño final de la empresa.

El sexto capítulo formula una respuesta a la tercera pregunta acerca de las formas que adoptó la
estrategia de la asociación en el tiempo. Con base en el análisis de la dinámica del mercado internacional
del carbón, se muestra que el carácter conjunto de la estrategia comercial de la asociación no fue el resulta-
do de una decisión planeada y deliberada de las partes. Los asociados se centraron en un conjunto limitado
de competencias estratégicas y de recursos inherentes a las condiciones del contrato de asociación de 1976.

El séptimo capítulo, consagrado a la cuarta pregunta, busca identificar quienes fueron los stakeholders
implicados en la asociación a través del tiempo, considerando la dinámica de su intervención. Se introduce
en este capítulo un segundo término poco definido en la literatura administrativa en español, management
de los stakeholders. Cuando se hace referencia a los stakeholders, se refiere a actores que pueden ser
personas, grupos u organizaciones que poseen intereses legítimos en la organización. Por poseer intereses
con un valor intrínseco por cuanto reflejan “lo que está en juego” en la organización, pueden influenciar
negativa o positivamente la organización. Ejemplo de stakeholders pueden ser: empleados, clientes, accio-
nistas, ambientalistas, gobierno, y comunidades, entre otros. Desarrollo del management stakeholder e
institutionalización y estabilidad son las conclusiones más importantes del estudio.

 El octavo capítulo presenta un resumen de las principales consecuencias e implicaciones de los
procesos de institucionalización y de la gestión de los stakeholders de un contrato de asociación público-
privado en los planos teórico y práctico. Se concluye que una asociación constituye una forma organizacional
en red que asocia a las dos organizaciones aliadas en un vasto conjunto de intercambios económicos,
acompañados igualmente de objetivos socio-políticos (sociabilidad, estatus, aprobación y poder).

El libro termina con una conclusión general en la cual se señalan los elementos importantes de su
contribución en la teoría y en la práctica, así como sus límites y las posibilidades de investigación futura.
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Este libro es un trabajo reflexivo para una lectura cuidadosa. Es preciso, ordenado, con abundantes
párrafos conectores y pequeñas conclusiones y resúmenes. Está estructurado en capítulos que pueden ser
leidos y estudiados independientemente. Se proponen públicos diversos: académicos, gerentes, estudian-
tes, y estudiantes de diferentes disciplinas y niveles. Es un libro óptimo para cursos avanzados de teoría
organizacional y mas allá del tema central de estudio –la teoría interorganizacional de los contratos de
asociación– permite estudiar temas como el cambio, la relación organización-entorno, el gobierno de em-
presa, la gerencia estratégica de stakeholders, el aprendizaje en las organizaciones, la estrategia y la meto-
dología cualitativa.

Amparo Jiménez V.
Profesora asistente, Universidad de Québec en Montreal (UQAM).

Elvira Salgado C.
Profesora asociada, Universidad de los Andes.
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INSTRUCCIONES PARA AUTORES INTERESADOS EN PRESENTAR
DOCUMENTOS PARA PUBLICACIÓN

Revista Latinoamericana de Administración, RLA

La Revista Latinoamericana de Administración es una publicación académica que reco-
ge la producción intelectual de las escuelas asociadas, a través de sus diversas seccio-
nes:

• Investigaciones
• Ensayos
• Casos
• Diálogos
• Bibliografías latinoamericanas
• Reseñas de libros

Como revista académica busca recoger artículos fruto de la investigación que no sólo
analicen la práctica de la administración en Latinoamérica, sino que estén fundamenta-
dos en unas bases teóricas y empíricas sólidas. Así mismo se aceptan ensayos, casos y
diálogos o reflexiones sobre la enseñanza y la investigación en administración. Estos
artículos se evaluarán de manera anónima por colegas de las escuelas miembros de
Cladea y/o miembros de los comités editoriales.

Las escuelas pueden contribuir enviando las bibliografías de los libros publicados por
sus profesores en la última década, o reseñas de libros pertinentes en el contexto latino-
americano.

Instrucciones

Esta guía sirve para la elaboración de cualesquiera manuscritos para la RLA. Para una
orientación acerca de futuros números, véase la sección sobre Cladea en la página
http://www.administracion.uniandes.edu.co/

Todos los trabajos enviados deben ser originales y no estar en proceso de revisión
para su publicación en otras revistas. Los casos pedagógicos pueden estar en uso en la
Universidad donde trabaja el autor y éste debe enviar instrucciones para la adquisición
de guías de discusión y otros elementos de apoyo por los profesores lectores interesa-
dos. Los documentos se revisan y los autores reciben las observaciones respectivas en
un plazo máximo de tres meses.

La RLA tiene su propio estilo editorial y una vez admitido un documento para publicación
será sometido, en todos los casos, a corrección de estilo y adecuación al formato editorial.
Las observaciones de ustedes, los autores, a las instrucciones de la RLA harán más fluida y
ágil la revisión y la publicación, facilitándola y minimizando la ocurrencia de errores.
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Se permitirá la copia y el uso de los artículos publicados con fines docentes. Se
recomienda bajar los artículos de la web: http://www.administracion.uniandes.edu.co/

Entrega y extensión de los manuscritos

Los manuscritos (cuartillas) deben entregarse en medio electrónico al editor (Enrique
Ogliastri, ogliastrie@mail.incae.ac.cr) o a la directora asociada (Elvira Salgado,
esalgado@uniandes.edu.co), como un attachment de un mail. Para el envío del docu-
mento se deben tener en cuenta las siguientes instrucciones: los textos deben venir, a
doble espacio, en un procesador de palabras estándar basado en Windows con todos los
elementos gráficos incorporados; por aparte se deben enviar los cuadros que se hicieron
en Excel o en Power Point en su programa nativo y las figuras o ilustraciones originales,
en alta resolución, también por separado, exportadas con  los  filtros: .tif o .eps preferi-
blemente; también .bmp o .jpeg. Los documentos deben ser autocontenidos, sin links a
webpages o similares. Es importante incluir todas las gráficas, anexos, etcétera, a los
que hace mención el documento.

La extensión de los artículos no debe sobrepasar 40 páginas escritas, incluidos refe-
rencias, apéndices, cuadros y figuras; el manuscrito entregado como nota de investiga-
ción no debe sobrepasar 25 páginas.

El manuscrito debe estar configurado para impresión en hoja tamaño carta, con un
puntaje de 12 ó más grande, a doble espacio (incluidos referencias, apéndices, cuadros y
figuras). Los márgenes, de las cuartillas, deben ser de 2,5 cm  mínimo.

Página del título, reconocimientos, resumen y numeración

La primera página del manuscrito es la página del título y debe numerarse como 1, en
ella debe incluirse el título del artículo y los nombres, las afiliaciones (universidad, depar-
tamento, cargo) y las direcciones completas y los números de contacto de los autores
(dirección, teléfono, fax y dirección electrónica). Si en la investigación el autor desea
reconocer apoyo económico y asistencia de terceros, agregar una nota de página.

En la página 2, debe aparecer un resumen de 100 palabras o menos junto con el título
del artículo. Al finalizar el resumen deben incluirse las palabras clave, que indican los
temas que permiten la ubicación del documento; no deben ser más de cinco.

En la página 3 comienza el cuerpo del artículo. Todas las páginas deben ir numeradas,
incluidas las que tengan las referencias, los apéndices, los cuadros y las figuras.

Títulos y subtítulos

Cada autor puede usar las convenciones de su país o escuela, y en el proceso de correc-
ción de estilo se adecuará al formato de la RLA. Para facilitar esta tarea, el autor debe
entregar un plan de temas o contenidos de su documento, de manera que haya claridad
sobre los diferentes niveles y su jerarquía.
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Cuadros y figuras

Los cuadros y figuras útiles no duplican el texto, sino que lo complementan y lo
aclaran. Puesto que los cuadros y las figuras son considerablemente más costosas de
elaborar que el texto, hay que considerar cuidadosamente el valor agregado que aportan
a su artículo.

Como se explicó anteriormente, los archivos nativos de estas páginas deben ir al final
del documento en el orden en que aparecen en el texto. Incluir en cada cuadro o figura
toda la información que requiere el lector para entenderlas a cabalidad: título, nombres
de las variables, fuente de la información, unidades de medición, etcétera. Numerar los
cuadros y las figuras en forma consecutiva (una serie para cuadros, una para figuras)
desde el comienzo hasta el final del artículo. Dentro del texto se debe indicar la referen-
cia al cuadro, figura, etcétera, así: véase cuadro 1.

Citas

Un aspecto importante de una buena academia es darles el crédito apropiado a las
fuentes de las ideas originales y de las obras anteriores. Las citas incorrectas o inexac-
tas no hacen justicia a los autores citados y pueden confundir a los lectores.

Es comprensible tender y desear citar trabajos propios anteriores y actuales. Sin
embargo, el uso excesivo de autocitas distrae más, en lugar de prestar utilidad. Reducir
al mínimo las referencias que puedan revelar la autoría del manuscrito. Esto es impor-
tante para proteger el proceso de revisión doble ciego.

Las citas deben hacerse en el texto encerrando entre paréntesis los nombres de los
autores y el año de la obra. Ésta es la norma internacional común; instrucciones más
detalladas pueden encontrarse en el manual de estilo de la APA (American Psychologal
Association), o en la página www.apastyle.org/

Evite utilizar notas de pie de página en el texto; nunca hacerlas para referencias.

Referencias

Incluir una lista ordenada alfabéticamente de las obras que se hayan citado en el artícu-
lo. Esta lista debe comenzar en una página separada titulada: Referencias. Las referen-
cias se adecuarán para publicarlas en el estilo de la revista.

Las referencias a un documento electrónico deben incluir: el nombre del autor si se
conoce; el título completo del documento; el título completo de la obra del que forme
parte, si fuere el caso, la dirección ftp, http u otra dirección, y la fecha en que se tuvo
acceso al documento.

Apéndices

Los detalles metodológicos especiales, como explicaciones del cálculo de medidas o los
datos detallados que las sustentan, pueden ir en uno o en varios apéndices. La presenta-
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ción debe ser concisa pero no abreviada. El título de un apéndice debe escribirse todo en
mayúsculas (APÉNDICE) y los apéndices múltiples así: APÉNDICE A, APÉNDICE
B. etcétera.

Resúmenes biográficos

Si su artículo es aceptado para publicación, se le solicitará entregar un resumen biográ-
fico de 50 palabras o menos por cada autor. Este resumen debe indicar el lugar donde se
obtuvo el grado más alto, la afiliación actual y el cargo y los intereses actuales de la
investigación; por ejemplo: Académica González, obtuvo su grado Ph.D. en la Universi-
dad Hispanoamericana de México; actualmente es profesora asociada de administra-
ción y directora del Centro de Mejoramiento de Gestión de la Universidad Latina. Sus
intereses actuales en investigación incluyen familias con carreras dobles y sistemas
sociotécnicos en organizaciones.

El lenguaje

Los autores deben evitar expresiones o usos que denigren de grupos étnicos u otros o
que puedan ser interpretados como tal. Tener mucho cuidado cuando se hable de géne-
ro, donde las costumbres establecidas, como el uso de “él” como pronombre genérico
(“un administrador... él”) pueda implicar discriminación de género. Se prefiere intercalar
ambos géneros, usar el plural o sustantivos con significado neutros (como personas). En
síntesis, evitar lenguajes sexistas y parcializados.
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