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r e s u m o

Apesar dos importantes avanços na pesquisa em inovação em serviços, essa área ainda tem

desafios a serem superados. Nesse sentido, o objetivo deste artigo é analisar o estado da arte

em inovação em serviços e apontar algumas possibilidades de pesquisas futuras. O método

utilizado foi uma revisão bibliográfica. Os resultados indicam que há uma transição ocor-

rendo da temática, cujos pesquisadores não estão mais buscando explicar o que é inovação

atrelada a uma escola de pensamento da disciplina, mas tentando explicar como o fenô-

meno ocorre. Além disso, observa-se que a tendência de pesquisa nessa área é o estudo da

inovação em serviços e a sua interligação com outras áreas.

© 2017 Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este

é um artigo Open Access sob uma licença CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/

licenses/by-nc-nd/4.0/).

Innovation in services: state of the art and future perspectives

Keywords:

Innovation

Service Innovation

Literature Review

State-of-the-art

Future Trends

a b s t r a c t

Despite significant advances in research on innovation in services, there are still major chal-

lenges in this area. The purpose of this article is to analyse the state-of-the art on innovation

in services, and point out some future possibilities. The method used was a bibliographic

review. The results indicate that there is a transition taking place, where researchers are no

longer trying to explain what innovation is (linked to a school of thought of the subject), but

trying to explain how it occurs. Moreover, it is observed that the research trend is the study

on innovation in services interconnected with other areas.
© 2017 Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Published by Elsevier España, S.L.U. This

is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/

licenses/by-nc-nd/4.0/).
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Introdução

A inovação existe desde tempos antigos, nos quais se bus-
cavam novas maneiras de realizar coisas para melhorar o
mundo em que se vivia. Essa característica, inerente ao ser
humano, foi o combustível para chegarmos ao atual está-
gio de desenvolvimento (Fagerberg, 2004; Kryvinska, Stoshikj
& Strauss, 2016). Entretanto, se anteriormente a inovação
materializou-se em bens físicos, hoje essa concepção está em
xeque.

A economia está em transição, não mais orientando-se
em produtos, mas soluções, criando valor ou experiências
para um ator, através de tecnologias e conhecimento (Ettlie
& Rosenthal, 2011; Lusch & Nambisam, 2015; Papadopoulos,
Thanasopon & Vidgen, 2016; Booyens & Rogerson, 2016), o
que faz da inovação em serviços essencial para que essa
nova lógica, através do crescimento econômico, melhore a
sociedade (D’Alvano & Hidalgo, 2014; Baregheh, Rowley &
Sambrook, 2011; Fombelle, Gustafsson, Kristensson, Snyder
& Witell, 2016; Antonucci, Fedele & Formisano, 2016; Feimi,
Kume & Pulaj, 2016).

A inovação em serviços consiste em desenvolver ideias
novas para melhorar os serviços, gerando vantagem com-
petitiva para as firmas (Chen, 2011; Bettencourt, Brown &
Sirianni, 2013; Chesbrough, 2011; Cheng & Krumwiede, 2012).
Parece simples, entretanto diversos gaps teóricos ainda per-
meiam a temática, levando ao mau entendimento de como
as firmas inovam (McColl-Kennedy, Salunke & Weerawardena,
2013; Chang, Chen & Linton, 2012; O’Cass, Song & Yuan, 2013;
Hale & Thakur, 2013). Um exemplo desses gaps é que, ape-
sar de a pesquisa acadêmica estar refletindo um crescente
foco na temática (Berry, Dotzel & Shankar, 2013; Ordanini
& Parasuraman, 2010), através de um número crescente de
publicações (Carlborg, Kindström & Kowalkowski, 2014), a
inovação em serviços, por certo tempo, permaneceu vaga-
mente definida, necessitando de mais aprofundamento e
desenvolvimento (Bitner et al., 2010).

Nesse sentido, partindo-se da ideia de que a literatura
conceituou vagamente inovação em serviços e que ela está
passando por mudanças desde a década passada (Häikiö &
Koivumäki, 2016; Cankurtaran, Hultink, Papastathopoulou &
Storey, 2016), como está o estado da arte da inovação em
serviços? Para responder a essa pergunta, o presente artigo
tem como objetivo verificar como era, como está o desenvol-
vimento e, com isso, indicar possíveis caminhos futuros para
a temática. Para isso, realizaram-se 2 estágios: (1) o desenvol-
vimento do arcabouço teórico e (2) a revisão bibliográfica.

Inovação em serviços: suas origens
e uma visão geral

A inovação em serviços possui amplo escopo e natureza multi-
dimensional (Choi, Gustafsson & Martin, 2016) e, apesar dessa
complexidade, houve tentativas de conceituar o fenômeno.
Nesse sentido, a inovação em serviços pode ser definida como
a introdução de novas ideias que promovam a resolução de
problemas, sem necessariamente envolver o fornecimento

de um bem. Com essas novas ideias, promove-se uma melho-
ria dos serviços, entregando, assim, maiores benefícios ao con-
sumidor (Gallouj, Rubalcaba, Stare & Weber, 2015; Enz, 2012).

Parece simples, no entanto, durante o desenvolvimento
da temática, utilizaram-se ideias da teoria econômica clás-
sica, impactando os primeiros estudos do tema. Isso pode ser
notado no excessivo enfoque dado à ideia de que a inovação
em serviços advinha das tecnologias da indústria, tendo sido,
por algum tempo, uma das principais questões de pesquisa
(Djellal & Gallouj, 2016; Cucculelli & Ermini, 2013; Laperche
& Picard, 2013; García-Vázquez, Rosell-Martínez & Sánchez-
-Sellero, 2013; Osoian, Tiron Tudor & Zaharie, 2014; Córcoles &
Triguero, 2013; McDermott & Prajogo, 2014; Gallouj, 2002). Essa
perspectiva denomina-se abordagem tecnológica.

A abordagem tecnológica surgiu devido à precariedade tec-
nológica do setor, balizando os primeiros estudos (Biemans,
Griffin & Moenaert, 2015; Gast, Kuester, Schuhmacher &
Worgul, 2013; Hultink & Papastathopoulou, 2012). Com isso,
surge a concepção de que inovação em serviços é resul-
tado das tecnologias provenientes da manufatura, tornando
os serviços retardatários da manufatura (Gallouj, Rajala &
Toivonen, 2016; Pikkemaat & Zehrer, 2016; Iacovone, Mattoo &
Zahler, 2014). Contudo, a abordagem não se consolidou (Goffin,
Lillis & Szwejczewski, 2015), pois ao considerar somente a
dimensão tecnológica se menospreza o fenômeno (Morrar,
2014). Com isso, surgem mais duas abordagens, que, gradual-
mente começam a considerar outras dimensões do fenômeno:
demarcação e integração (Carlborg et al., 2014; Brown, Michel,
Reynoso, Rubalcabaa & Sundbo, 2012; Edvardsson, Jonas,
Koskela-Huotari, Sörhammar & Witell, 2016; Djellal & Gallouj,
2015).

Sabendo que o fenômeno não se reduz somente às tec-
nologias (D’Alvano & Hidalgo, 2014), a demarcação surgiu para
responder à visão tecnológica, enfatizando que os serviços são
distintos da indústria (Camisón & Monfort-Mir, 2012). Como
resultado, os serviços seriam um tipo especial de produto, exi-
gindo a alteração estrutural dos conceitos desenvolvidos para
bens tangíveis (Ordanini & Parasuraman, 2010). Todavia, por
enfocar o caráter distintivo, essa abordagem caiu na mesma
armadilha da tecnológica ao enfatizar demasiadamente deter-
minada característica, fato este que fez a abordagem perder
generalidade de resultados, abrindo espaço para novos enfo-
ques.

Por último, surge a abordagem integradora, representando, a
partir da abordagem lancasteriana (Gallouj & Toivonen, 2011),
uma visão de produtos e serviços sob uma mesma ótica,
isto é, englobando dimensões tecnológicas e não tecnológi-
cas dentro do mesmo conceito com o intuito de gerar valor
(Amara, D’Este, Doloreux & Landry, 2014; Gummerus, Koskull,
Magnusson & Skålén, 2014). Assim, o serviço pode ser definido
como a mobilização de competências, internas e externas, e
técnicas, internas e externas, para produzir um serviço que
tenha valor de uso (Djellal, Gallouj & Miles, 2013). Dessa forma,
a inovação pode ser refletida em mudanças vetoriais nessas
competências e técnicas.

Apresentada a cronologia das abordagens, bem como
suas características e suas visões da temática, cabe agora a
apresentação do método utilizado para realizar a revisão bibli-
ográfica.
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Tabela 1 – Periódicos selecionados

Journal ISSN Peer-review Fator de impacto (2014)

MIS Quarterly 0276-7783 Sim 5,311
Journal of Cleaner Production 0959-6526 Sim 3,844
Journal of Operations Management 0272-6963 Sim 3,818
Journal of the Academy of Marketing Science 0092-0703 Sim 3,818
Organization Science 1047-7039 Sim 3,775
Research Policy 0048-7333 Sim 3,117
Social Science & Medicine 0277-9536 Sim 2,890
International Journal of Production Economics 0925-5273 Sim 2,752
Review of Economics and Statistics 0034-6535 Sim 2,749
Tourism Management 0261-5177 Sim 2,554
Technovation 0166-4972 Sim 2,526
Journal of Service Research 1094-6705 Sim 2,484
International Journal of Project Management 0263-7863 Sim 2,436
Human Relations 0018-7267 Sim 2,398
Journal of Engineering and Technology Management 0923-4748 Sim 2,060
Technological Forecasting and Social Change 0040-1625 Sim 2,058
Journal of Service Management 1757-5818 Sim 2,000

Método

Para responder à pergunta norteadora deste estudo, aplicou-
-se, na base de dados Scopus, em abril de 2016, as
palavras-chaves: «service innovation», «services innovation»,
«innovation in service» e «innovation in services», devido à
ampla recorrência dessas palavras na literatura usada para
o referencial teórico. Delimitou-se, em 20 anos, o período
do levantamento (1996-2015). Além disso, foram seleciona-
das as áreas de «Business, Management and Accounting» e
«Economics, Econometrics and Finance». Assim, aplicadas as
restrições, obteve-se um resultado de 6.401 trabalhos e, a par-
tir desse resultado, foram selecionados apenas os publicados
em periódicos com fator de impacto maior ou igual a 2, totali-
zando 134 trabalhos com potencial para inclusão. Na tabela 1,
apresentam-se os periódicos utilizados.

Frente aos 134 trabalhos, aplicou-se o critério de inclu-
são/exclusão: a inovação em serviços ser variável dependente.
Nesse sentido, caso o estudo tratasse a inovação como variável
dependente, este seria incluído. Caso não, excluído. Portanto,
aplicado o critério, restaram 70 artigos incluídos (todos em
inglês) e 64 excluídos. Além disso, um editorial foi excluído,
pois buscava-se incluir somente artigos. Na figura 1, verificam-
-se as etapas dos procedimentos.

Por fim, embora não se tenham excluído artigos,
utilizaram-se somente trabalhos indexados em periódicos
com fator de impacto acima de 2, reforçando a qualidade e
sustentando a inclusão de todos os artigos. Tal procedimento
foi aliado ao fato de que uma das intenções deste artigo se dá,
justamente, por tentar entender como se construiu «inovação
em serviços» na literatura, ao longo dos 20 anos pesquisados.
Por conseguinte, foram incluídos, neste estudo, 70 artigos em
inglês de revistas com peer-review, com fator de impacto maior
ou igual a 2.

Resultados

Inicialmente, percebe-se que o conceito de inovação schum-
peteriano é amplo para abranger serviços e manufatura,

Estratégias de busca: (1) palavras-chaves: services innovation,
services innovation, innovation in service, innovation in services;

(2) ano: 1996 a 2015; (3) áreas: Business, Management
and Accounting e economics, Econometrics and finance

Total: 6401

Identificando potenciasis trabalhos: periódicos
com fator de impacto maior ou igual a 2.

Total: 134

Aplicando critérios de inclusão/exclusão: tratar inovação em
serviços como variável dependente

Total: 70 incluidos; 64 excluidos

Avaliando a qualidade dos estudos incluídos 
Total: 70 permanecem

Etapas do levantamento

Figura 1 – Etapas do levantamento.

necessitando de fortalecimento teórico (Drejer, 2004). Nesse
sentido, utilizando-se dessa lacuna, Gallouj e Weinstein (1997)
tentam caracterizar a inovação partindo da premissa de que
existem vetores de características dentro do fenômeno, seja
ele técnico, de serviço ou competência. Essas mudanças
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podem incidir como variação, evolução, desaparecimento,
aparecimento, associação ou dissociação.

Por essa abrangência, trabalhos foram desenvolvidos deli-
mitando o tema. Hipp e Grupp (2005) abordaram que a
tipologia existente, proposta por Soete e Miozzo (1989), é ade-
quada para todas as firmas que demonstram estrutura clássica
de inovação; no entanto, existem muitas outras empresas de
serviços inovadoras que não se enquadram nessas tipologias.
Então, novos tipos têm de ser determinados e caracterizados
com os conceitos de medição alternativos como, por exemplo,
a tipologia alternativa de Osborne (1998), que se mostrou capaz
de abraçar uma série de relações entre o modo de produção de
serviços e os clientes de uma organização, além de incorporar
diferentes organizações e localidades.

Portanto, percebe-se que a literatura abordada pelo pre-
sente estudo poderia ser categorizada em grupos que
relacionavam a inovação em serviços a tópicos específicos,
classificando-se em 6 grandes grupos: modos de inovação
em serviços, variáveis a serem consideradas para inovar em
serviços, recursos, desempenho, relação entre os atores envol-
vidos na inovação em serviços e estratégias organizacionais
voltadas para a inovação.

Modos de inovação em serviços

Quanto aos modos da inovação, Hollenstein (2003) identifica:
«modos de inovação específicos», «empresas de alta tecno-
logia de base científica com a integração total da rede»,
«desenvolvedores orientados às tecnologias da informação
(TI) integrados à rede», «inovadores incrementais orientadas
para o mercado com links externos fracos», «processos inova-
dores orientados para custos e com fortes ligações externas
ao longo da cadeia de valor» e «inovadores de baixo perfil com
quase todos os links externos». Por outro lado, Tether e Tajar
(2008) identificam 3 modos distintos: modo de pesquisa de
produtos, modelo de tecnologias de processo e modo orga-
nizacional de cooperação.

Mais especificadamente nos processos, Chae (2012) pro-
põe uma nova perspectiva de inovação em serviços como
sendo um processo evolucionário, interativo, local, não pre-
visível e emergente. Por outro lado, Lenfle e Midler (2009)
verificam que as firmas devem adotar processos que bene-
ficiem a si e a seus clientes, pois (1) colaborar com clientes
promove volume de inovação, mas não radicalidade (e vice-
versa para colaborar com parceiros de negócios); (2) orientação
da empresa para o cliente contribui para a radicalidade da
inovação; (3) colaborar com funcionários de contato aumenta
tanto o volume de inovação, quanto a radicalidade; (4) o uso de
mecanismos de integração de conhecimento contribui para a
radicalidade inovação (mas não volume).

Ainda em processos, mas focando projetos, Barlow, Bayer
e Curry (2006) abordam que as diferenças de sucesso entre 2
projetos parecem surgir da abordagem utilizada para o pla-
nejamento e implementação durante a fase-piloto. Por outro
lado, Umashankar, Srinivasan e Hindman (2011) levantam que
os funcionários de serviços representam uma fonte crítica do
feedback gerado pelo usuário, e a aceleração do processo de
design economiza custos e beneficia os utilizadores internos
da inovação. Na tabela 2, verificam-se os resultados do grupo.

Dessa forma, pôde-se perceber que as firmas diferem
quanto às suas propensões a participar em cada modo de
inovação. Nesse sentido, especificadamente no contexto dos
processos, aborda-se que a inovação em serviços é evolucio-
nária, interativa, local, não previsível e emergente, e que o foco
em processos ajuda nos custos, além dos utilizadores internos.
A próxima secção busca elucidar mais um ponto levantado na
revisão: as variáveis a serem consideradas para a inovação em
serviços.

Variáveis a serem consideradas para a inovação
em serviços

No tocante ao segundo grupo, pode-se dizer que foram encon-
tradas 12 variáveis que são consideradas na inovação em
serviços. São elas: formas de gestão, estratégias adotadas
pela organização, tamanho, localização, TIs empregadas e
habilidades com essas tecnologias, globalização, desafios soci-
ais, desafios ambientais, papel do estado, abertura interna,
abertura externa e a posição das empresas em redes de
conhecimento. Essas variáveis interdependentes orientam a
empresa em direção à inovação em serviços, melhorando
os desempenhos financeiro e não financeiro. Para isso, uma
nova organização, apoiada pela alta gestão, deve ser estabe-
lecida para que a firma inove (Gallouj et al., 2015; Chen &
Huang, 2009; Chang et al., 2012; Brown et al., 2012; Reynoso,
Kandampully, Fan & Paulose, 2015; Yang & Hsiao, 2009; Cainelli
& Mazzanti, 2013; Ibert & Müller, 2015; Love, Roper & Bryson,
2011; Martínez-Ros & Orfila-Sintes, 2009; Melton & Hartline,
2012; Orlikowski & Scott, 2015; Santamaría, Nieto & Miles,
2012; Hollenstein, 2003; Desmarchelier, Djellal & Gallouj, 2013;
Prieger, 2002). A tabela 3 apresenta esses resultados sintetica-
mente.

Portanto, sabendo que a literatura aponta que existem
12 variáveis que influenciam a inovação em serviços, o pró-
ximo tópico recorrente diz respeito ao papel dos recursos,
bem como a ênfase de sua importância frente à inovação em
serviços. Tal recorrência recai sobre o reconhecido papel que
os recursos desempenham para a organização.

Recursos organizacionais

De maneira geral, para Rusanen, Halinen e Jaakkola (2014),
recursos são fundamentais para inovar em serviços e um meio
de obtenção desses recursos se dá por meio de diferentes
tipos de relações em rede. Os resultados mostram o quão
facilmente os recursos transferíveis podem ser acessados por
meio de relações fracas e colaboração de baixa intensidade. O
acesso aos recursos considerados difíceis de transferir, em vez
disso, necessitam de fortes relacionamentos e colaboração
intensiva.

De maneira específica, a literatura pesquisada apresentou
tópicos relacionados ao conhecimento, às TIs e à pesquisa
e desenvolvimento. Na esfera do conhecimento, constatou-se
que as organizações precisam desenvolver comportamento
que busque a criação, diversificação, partilha e integração de
conhecimento. Entretanto, aqui cabe uma ressalva: mesmo
parecendo contraditório, as empresas devem, além de par-
tilhar conhecimento, protegê-lo. Nesse sentido, empresas
que realizam tais atividades perante ao conhecimento, se
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Tabela 2 – Principais resultados Modos de inovação

Resultado grande grupo Subgrupo Principais resultados dos subgrupos Autores

Firmas têm diferentes propensões para
participar em cada modo de inovação

Processos Evolucionário, interativo, local,
imprevisível e emergente
Focar no processo de projeto economiza
custos e beneficia utilizadores internos da
inovação

Chae (2012);
Umashankar, Srinivasan
e Hindman (2011)

Tabela 3 – Principais resultados das variáveis consideradas para inovação em serviços

Resultado integral do grupo Principais resultados Autores

Direcionam a
inovação,
melhorando
performance
financeira e não
financeira

Formas de gestão Martínez-Ros e Orfila-Sintes (2009)
Estratégias Martínez-Ros e Orfila-Sintes (2009)
Tamanho Martínez-Ros e Orfila-Sintes (2009)
Localização Ibert e Müller (2015); Martínez-Ros e Orfila-Sintes (2009)
Tecnologias da informação Gallouj et al. (2015); Chen e Huang (2009); Santamaría,

Nieto e Miles (2012); Hollenstein (2003)
Habilidades com tecnologias da
informação

Gallouj et al. (2015)

Globalização Gallouj et al. (2015)
Desafios sociais Gallouj et al. (2015)
Desafios ambientais Gallouj et al. (2015); Cainelli e Mazzanti (2013);

Desmarchelier, Djellal e Gallouj (2013)
Papel do Estado Gallouj et al. (2015); Cainelli e Mazzanti (2013); Prieger

(2002)
Abertura interna (trabalho em equipe) Love, Roper e Bryson (2011)
Abertura externa Chen e Huang (2009); Melton e Hartline (2012);

Hollenstein (2003)
Posição da firma em redes de
conhecimento

Gallouj et al. (2015); Hollenstein (2003)

Sistema de gestão voltado para
inovação em serviços

Sørensen, Sundbo & Mattsson (2013); Yang e Hsiao
(2009)

abastecem com informações de diferentes fontes e possuem
bases científicas, são as firmas mais propensas a apresen-
tar novidades ao mercado (Hu, Horng & Sun, 2009; Mina,
Bascavusoglu-Moreau & Hughes, 2014; Mention, 2011; Carlo,
Lyytinen & Rose, 2012; Tai Tsou, 2012; Hurmelinna-Laukkanen
& Ritala, 2010).

Quanto às tecnologias da informação, percebe-se uma ten-
dência de crescimento no seu papel frente à inovação em
serviços pelo fato de os estudos apontarem uma ênfase no
desenvolvimento de softwares, investimento em máquinas
(Evangelista & Sirilli, 1998), aprimorando essas tecnologias
através de pesquisa e desenvolvimento (P&D). (Orfila-Sintes,
Crespí-Caldera & Martínez-Ros, 2005). Além disso, Bygstad e
Lanestedt (2009) apontam que a inovação de serviços basea-
dos nas TIs está associada a projetos com uma forte integração
entre a organização e os usuários externos dos serviços, foco
no design da inovação em serviços, na implementação e no
valor criado (Srivastava & Shainesh, 2015; Dominguez-Péry,
Ageron & Neubert, 2013).

Quanto à P&D, Ciriaci, Montresor e Palma (2015) abordam
que (1) os fluxos de P&D adquiridos das KIBS fazem da manu-
fatura um setor mais inovador se as aplicações de patentes
ou a qualidade das patentes são consideradas como proxies
para o último; (2) o impacto da inovação também pode advir
da integração vertical dos serviços na manufatura; (3) KIBS se
diferem também na capacidade de transmitir P&D. Por outro
lado, Salge (2012) propõe que o nível de persistência em ativi-
dades de pesquisas inovadoras é afetado por 4 fatores-chave:

(1) o modo de pesquisa inovador, (2) as aspirações estratégi-
cas, (3) recursos de folga e (4) feedback de desempenho. Na
tabela 4 apresentam-se os principais resultados dos recursos
organizacionais.

Com efeito, a presente revisão aponta que os recursos
organizacionais desempenham um papel importante para a
inovação em serviços. Nesse viés, sem o conhecimento de
como esses recursos operam, a firma não aproveitará dessa
importante fonte de inovação em serviços, impactando no
desempenho da firma.

Desempenho

A inovação melhora os desempenhos financeiro e não finan-
ceiro. Mansury e Love (2008) descobrem que: (1) a presença de
inovação de serviços e a sua extensão tem um efeito positivo
sobre o crescimento, mas nenhum efeito sobre a produtivi-
dade; (2) há evidências de que o efeito do crescimento de
inovação pode ser atribuído para as ligações externas man-
tidas no processo de inovação; e (3) ligações externas têm
um efeito extremamente positivo sobre o desempenho da
empresa. Além disso, verificara-se que start-ups diferem con-
sideravelmente de firmas já estabelecidas quanto à inovação
(Criscuolo, Nicolaoub & Salter 2012).

Por fim, Eisingerich, Rubera e Seifert (2008), no contexto das
relações interorganizacionais, abordam que a noção da exten-
são do compromisso, a diversidade do relacionamento, o foco
no compromisso e desempenho da firma afetam a inovação



6 suma de negocios 8 (2 0 1 7) 1–10

Tabela 4 – Principais resultados Recursos organizacionais

Resultado integral do grupo Subgrupo Principais resultados dos subgrupos Autores

Recursos são
fundamentais para a
inovação em
serviços e se os
obtém através dos
atores envolvidos

Atores Clientes Rusanen, Halinen e
Jaakkola (2014)Fornecedores

Contatos sociais
Consultores
Universidades
Alianças
Joint-ventures
Laços interligados

Conhecimento Partilhar Hu, Horng e Sun (2009);
Hurmelinna-Laukkanen e Ritala (2010)

Proteger Mina, Bascavusoglu-Moreau e Hughes
(2014)

Diversificar Carlo, Lyytinen e Rose (2012)
Integrar Tai Tsou (2012)
Aumento da importância da TI Evangelista e Sirilli (1998)

Tecnologias da
informação

Foco na integração, design e
implementação do projeto de TI

Dominguez-Péry, Ageron e Neubert (2013);
Srivastava e Shainesh (2015)

Criar valor Dominguez-Péry, Ageron e Neubert (2013).
Alto custo e falta de fontes de
financiamento

Bygstad e Lanestedt (2009)

P&D Folga financeira é fundamental Salge (2012)
Kibs como fontes de P&D Ciriaci, Montresor e Palma (2015)

Tabela 5 – Principais resultados do grupo desempenho

Resultado integral do grupo Principais resultados Autores

Melhoria da performance
financeira e não financeira

Efeito positivo sobre o crescimento, mas não sobre produtividade Mansury e Love (2008)
Start-ups de serviços possuem maiores propensões a inovar Criscuolo, Nicolaou e Salter (2012)
Relações interorganizacionais aumentam o foco na inovação Eisingerich, Rubera e Seifert (2008)

em serviços. Com isso, resultados ilustram que a extensão
do foco em inovação em serviços será influenciada pelo com-
prometimento nas relações interorganizacionais. Somados a
isso, resultados sublinham o papel crítico do foco da firma em
inovação em serviços dirigindo o desempenho. Com isso, na
tabela 5 percebe-se a síntese dos principais resultados.

Relações entre atores envolvidos no processo de inovação
em serviços

As relações entre os atores envolvidos se deu, principalmente,
pela característica da coprodução advinda das relações entre
funcionários e consumidores. Com isso, há de se levar em
consideração que os consumidores têm diferentes percepções
do serviço, a predisposição a pagar difere, além de estarem
enfocando o conjunto de serviços, em detrimento de um con-
ceito único (Chen, Wen & Yang, 2014; Van Riel et al., 2013).
Com isso, a coprodução balizou as atenções frente aos artigos
levantados e se pôde extrair os seguintes dados: (1) funcioná-
rios de front possuem importante papel na inovação; (2) tais
funcionários possuem motivações que implicando em maior,
ou menor, predisposição por parte desse funcionário a inovar.

Por isso, Cadwallader, Jarvis, Bitner e Ostrom (2009) perce-
bem que, às vezes, estratégias de marketing dão errado, pelo
simples fato de esses funcionários não executarem o serviço
apropriadamente por falta predisposição para inovar. Aliada
a isso, há necessidade de funcionários motivados para que
isso facilite o processo de interação, ajudando os clientes a
participarem da produção e, também, induzam a interação

entre as tecnologias de ambas as partes. Esses elementos se
aliam a um ambiente de incertezas e a necessidade de recom-
pensas (Gustafsson, Kristensson & Witell, 2012; Cadwallader
et al., 2009; de Vries, 2006; Corrocher & Zirulia, 2010; Oliveira
& Von Hippel, 2011; Kankanhalli, Ye & Teo, 2015). Na tabela 6,
apresenta-se a síntese desses resultados.

Estratégias organizacionais para inovação em serviços

Por fim, houve artigos que enfocaram as estratégias organi-
zacionais perante a inovação em serviços. Ettlie e Rosenthal
(2012) identificam 2 estratégias (cultura de engenharia e cul-
tura empresarial) perseguidas pelo desenvolvimento das fir-
mas. Ambas necessitam do patrocínio do CEO, mas baseiam-
-se em diferentes culturas. Nesse sentido, o alinhamento
estratégico é fundamental para as inovações de serviços;
entretanto, elas são complexas e apontam para uma relação
significativa entre a estratégia de inovação e desempenho
(Lightfoot & Gebauer, 2011; Ndubisi, Capel & Ndubisi, 2015).

Outra questão levantada foram as escolhas das medidas
das estratégias de governança para ajudar na capacidade de
inovação em serviços. O uso de formalização e influência
mútua equilibrada, combinada com a similaridade cultural,
fornece base para o desenvolvimento de serviços novos ou
aprimorados no âmbito da cooperação. Em contextos que se
baseiam em contratos baseados em ações, a inovação é impul-
sionada pela influência mútua entre os parceiros (Steinicke,
Wallenburg & Schmoltzi, 2012). Na tabela 7, verifica-se a sín-
tese dos resultados do grupo.
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Tabela 6 – Principais resultados do grupo relação entre atores envolvidos no processo de inovação

Resultado integral do grupo Principais resultados Autores

Relação entre
funcionário-
consumidor e o
papel da coprodução

Consumidor tem diferentes percepções de valor Van Riel et al. (2013); Chen, Wen e Yang (2014)
Motivação do funcionário é fator-chave Cadwallader et al. (2009)
Predisposição para cocriar Gustafsson, Kristensson e Witell (2012)
Interação das tecnologias do funcionário-consumidor De Vries (2006)
Incerteza é benéfico Corrocher e Zirulia (2010)
Atores necessitam de recompensas Kankanhalli, Ye e Teo (2015)

Tabela 7 – Principais resultados do grupo estratégias organizacionais voltadas para inovação

Resultado integral do grupo Principais resultados Autores

Alinhamento estratégico é
fundamental para
inovações em serviços

Cultura de
engenharia
Cultura empresarial

Ettlie e Rosenthal (2012); Lightfoot e Gebauer (2011);
Ndubisi, Capel e Ndubisi (2015); Steinicke, Wallenburg e
Schmoltzi (2012)

Assim sendo, as estratégias surgem para facilitar a
orientação apropriada, para que a inovação de fato ocorra.
Tais estratégias, segundo os artigos levantados, se dividem em
cultura de engenharia e cultura empresarial. Nesse sentido,
findados os resultados, passa-se para as conclusões.

Conclusões

Os resultados da revisão apontam que, por muito tempo, os
estudos de inovação em serviços preocuparam-se em tentar
entender o que era inovação, despreocupando-se em ten-
tar entender como acontecia. Isso prendeu pesquisadores a
um estilo de pesquisa que tornou a temática inconclusiva.
Esse estilo, por certo tempo, teve um continuum, no qual se
levantou que os tópicos abordados se remetiam às caracterís-
ticas da inovação em serviços, TIs, aos modos e tipologias da
inovação, fato corroborado pelos artigos introduzidos na revi-
são, que sustentam linhas voltadas para «o que» era inovação
em serviços e não «como» acontecia. Contudo, essa reali-
dade parece estar se dissipando e, ao invés de tentar explicar
o que é a inovação atrelada a uma escola de pensamento,
percebe-se que os pesquisadores, em sua grande maioria,
desvencilharam-se disso e estão realizando pesquisas mais
abrangentes, ou seja, buscando entender a inovação como um
fenômeno dentro de um contexto de pesquisa e não buscando
uma lei da inovação. Percebe-se isso através do salto de diver-
sidade de tópicos correlacionados à inovação em serviços,
quando comparados com a literatura clássica.

Nesse sentido, indícios apontam que o futuro da inovação
em serviços consiste em estudos voltados para o desen-
volvimento baseado em teoria da prática em serviço,
teorização de artefatos digitais, exploração das inovações em
serviços de economias emergentes, devido ao crescimento de
estudos relacionados a essa temática. Outra questão identifi-
cada foi a necessidade de maiores explicações a respeito de
ecossistemas de serviços, plataforma de serviços, processos
de cocriação de valor e interrelações, além da relação entre
economia colaborativa e TI (Barrett, Davidson, Prabhu & Vargo,
2015; Lusch & Nambisan, 2015; Léo, 2016).
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em serviços. Instituciones y Competitividad, 1(1), 4–12.

Lightfoot, H. W., & Gebauer, H. (2011). Exploring the alignment
between service strategy and service innovation. Journal of
Service Management, 22(5), 664–683.

Love, J. H., Roper, S., & Bryson, J. R. (2011). Openness, knowledge,
innovation and growth in UK business services. Research Policy,
40(10), 1438–1452.

Lusch, R. F., & Nambisan, S. (2015). Service innovation: A
service-dominant logic perspective. MIS Quarterly, 39(1),
155–175.

Mansury, M. A., & Love, J. H. (2008). Innovation, productivity and
growth in US business services: A firm-level analysis.
Technovation, 28(1–2), 52–62.
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these devices in the learning processes, which seek to achieve better results related to the

pedagogic interaction and meaningful learning.

© 2017 Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Published by Elsevier España, S.L.U.
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Introducción

El estudio busca determinar cuál es la influencia del Smart-
phone en el diseño y la dinamización de las estrategias
pedagógicas de aprendizaje. El conocimiento se ha abierto
camino para llegar a todas la sociedades, generando impactos
y transformaciones, dependiendo de la velocidad con que el
conocimiento llega y de la capacidad que tengan los miembros
de la sociedad para absorberlo. El siglo xxi habla de procesos de
globalización en donde todos tienen acceso a mejores condi-
ciones económicas y calidad de vida. Los cambios tecnológicos
han ocasionado transformación del comportamiento a todo
nivel, incluidos los procesos educativos.

En esta época en la que el conocimiento llega y se trans-
forma a velocidades increíbles, paradójicamente las personas
se distancian físicamente pero se fortalece el acercamiento
por medios móviles. El uso intensivo del teléfono inteligente
ha demarcado nuevos comportamientos y ha llevado consigo
tanto beneficios como desventajas, «incluyendo el desarro-
llo de la problemática en los patrones de uso» (Bargh, Chóliz
y McIlwraith, citado en Rush, 2011). En el estudio de Sán-
chez (citado por Hernández, 2016), «el empleo de celulares
es beneficioso para mejorar la comunicación y propiciar una
retroalimentación por encima de 50% de los estudiantes que
no emplean estos dispositivos».

Problema de investigación

Los diseños pedagógicos deben acoplarse rápidamente a las
nuevas tecnologías, enfatizando en las ventajas que supone el
uso constructivo, oportuno y adecuado de las tecnologías en
la comunidad académica. El papel del docente como media-
dor de aprendizajes es el de buscar puntos de encuentro para
hacer que el desarrollo humano y el tecnológico avancen hacia
el mejoramiento de la calidad de vida, de la comunidad aca-
démica universitaria, hacia «un aumento de la prominencia
cognitiva y del comportamiento» (Rush, 2011).

Esta adaptación debe ser acompañada por un cambio cul-
tural en los procesos educativos hacia las nuevas funciones
y responsabilidades tanto del docente como del estudiante.
Frente a esto, Bindé (2000) identifica siete factores que modu-
lan la educación hasta el año 2020, dentro de los cuales se
encuentra:

La utilización de las redes electrónicas como instrumentos
para propiciar el aprendizaje; ambientes de aprendizaje; la
observación atenta y la traducción, en términos de conte-
nidos del aprendizaje, de saber contemporáneo que esté en
plena evolución; la gestión de la interconexión, a lo largo
de toda la vida, de los periodos de educación y aprendizaje,
y de los que se dediquen al trabajo y al ocio; la evolución de

las instituciones educativas hacia una gestión más flexible
y menos jerárquica; la intervención de los poderes públi-
cos, que deben determinar las estrategias de los sistemas
educativos.

Esta investigación se vincula al mejoramiento de los
procesos de aprendizaje mediante la implementación de dis-
positivos móviles que enriquezcan las estrategias pedagógicas
virtuales, en contraste con las problemáticas de patrones de
uso del teléfono inteligente. Algunas investigaciones demues-
tran los «impactos que ocasiona el uso intensivo del teléfono
inteligente» (Henríquez, Organista y Lavigne, 2013) y sus diver-
sas aplicaciones en los procesos de aprendizaje universitario.

De acuerdo con Torres Díaz, Torres Carrión e Infante (2015),
«el futuro del aprendizaje, desde una perspectiva técnica, está
integrado por cuatro ejes que lo definen, sobre los que se
articulan esfuerzos tecnológicos y metodológicos, como: la
movilidad, interacción, inteligencia artificial y recursos basa-
dos en tecnología como la realidad aumentada y los juegos
aplicados al aprendizaje». A nivel pedagógico, los dispositivos
se constituyen en herramientas de interacción, pero se corre
el riesgo de implementar fuentes de distracción y pérdida de
la atención de los estudiantes.

La implementación y el uso del Smartphone aplicado a
la educación han generado procesos transformadores en la
metodología que la educación tradicional venía utilizando.
Entre los riesgos derivados del uso intensivo del teléfono
inteligente se destacan los riesgos psicológicos, sociológicos,
ciberbullying, inconvenientes sociales, familiares y académi-
cos, abstracción de la realidad, saturación de información,
pérdida del sentido de la realidad, etc.

En el medio universitario se está presentando una situación
atípica de incremento de comunicación virtual y disminución
de la comunicación presencial (Marín, 2006). Es importante
destacar los impactos que puede ocasionar, con el fin de
minimizar impactos negativos en los procesos de aprendi-
zaje y maximizar ventajas para conducir a mayores niveles
de investigación e interacción. El reto que enfrenta el docente
es propiciar un cambio en el uso de dispositivos móviles para
el aprendizaje mediante la utilización de aplicaciones peda-
gógicas estratégicas para el aprendizaje.

Metodología

Se plantea el desarrollo de una investigación cualitativa, con
el método de fenomenología por ser descriptivo, reflexivo y
de exigente rigor científico, que «consiste en sacar a la luz la
constitución de los distintos modos de la objetualidad y las
relaciones que ellos tienen entre sí» (Lambert, 2006) y per-
mite realizar el análisis descriptivo de los comportamientos
de la población objeto de estudio, para contrastarlos con los
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expuestos por los autores revisados a fin de validar la calidad
de la influencia del uso del Smartphone en los procesos de
aprendizaje.

El método de «reducción fenomenológica» (Lambert, 2006)
permite encausar las narrativas en el marco del aprendizaje
autónomo, constructivo y significativo, pues el teléfono
inteligente constituye una nueva construcción. El trata-
miento de la información se realiza por medio del «método
del análisis de Labov, que consiste en establecer, mediante
tablas, comparaciones de distintos aspectos de las narra-
ciones orales» (Nigro, 2005).

El contexto de desarrollo es la UNAD CCAV Pasto, por
medio de fuentes documentales, bases de datos y las fuen-
tes primarias de información a los docentes. La recolección de
información se realizará mediante el grupo de discusión y los
formatos no estructurados de narrativas.

La muestra teórica, no aleatoria y no probabilística, selec-
cionada por el método de casos típicos, de acuerdo a Teddlie
y Yu (como se citó en S.C. Martínez, 2011), se compone de 4
docentes en un grupo interdisciplinario con representación
de todas las escuelas académicas y amplia experiencia en el
diseño de cursos y estrategias de aprendizaje virtual.

Discusión

Se pretende establecer las relaciones y la incidencia del
teléfono inteligente en el diseño tecno-pedagógico, las media-
ciones de aprendizaje, los dispositivos de interacción y los
elementos que hacen parte del proceso de aprendizaje en
ambientes virtuales de aprendizaje. De acuerdo a Mendoza
(2014), «la generación de conocimiento depende de una ade-
cuada gestión de la información, de ahí que sea necesario
disponer de medios que permitan una comunicación eficaz,
eficiente e inmediata, como el teléfono celular».

«El motivo social de la búsqueda de la información consiste
en la necesidad imperiosa por parte de los sujetos» (Cuesta
& Gaspar, 2013) para diversos fines, pero especialmente en
los entornos de aprendizaje, donde el insumo principal es
la información. García (2014) concluye que «los teléfonos
móviles tienen un gran potencial para mejorar la interac-
ción con la colaboración en línea», pues facilitan el logro de
objetivos. «La sociedad cambiante se ha convertido en un
mundo móvil con necesidades diferentes, donde las per-
sonas buscan el acceso al conocimiento desde cualquier
lugar, en cualquier momento, sin ataduras físicas» (Ramos,
Herrera y Ramírez, 2010), pues el aumento del uso móvil se
refleja en todos los aspectos de la vida humana.

De acuerdo a Rivera y Castillo (2014), los dispositivos móvi-
les «son utilizados como recursos en los procesos educativos
ante la expansión de los servicios de internet que acercan cada
vez más a las personas a un mundo regido por la tecnología»;
los comportamientos por la interacción tecnológica han cam-
biado, al igual que las formas de comunicarse, los códigos
sociales, originando nuevos iconos de comportamiento. Son
muchos los avances en telefonía móvil, además de reali-
zar diversas funciones con activación ocular, reconocimiento

facial, respuestas automáticas a movimientos, que hasta hace
poco estaban en la ficción.

«Los espacios de interacción y de acceso a la información
por medio de teléfonos inteligentes se amplían y moldean
nuevas relaciones sociales, lo cual propicia nuevas formas
de apropiación de los espacios, nuevas formas de relacio-
nes interpersonales y con el entorno» Carbonell, Fúster,
Chamarro y Oberst (2012), así como nuevas formas de
acceder a la información y expansión en las formas de inte-
racción. Bonnin (2015) comenta incluso que «la consulta
permanente del teléfono es interpretada por el interlocutor
como un comportamiento de moda, descortés y de irres-
peto a las relaciones interpersonales».

Algunas nuevas formas de comportamiento se relacionan
con la dependencia, la abstracción de la realidad, un excesivo
conectivismo, sedentarismo e incluso a suplir necesidades de
asociación, autorrealización y autoestima. Recientemente se
ha comenzado a hablar del síndrome de FOMA —fear of missing
out (miedo a sentirse fuera)—, que se refiere al miedo a perder
el contacto con los demás y con las actividades que estos orga-
nizan (Cuesta & Gaspar, 2013). Esta tendencia se originó en los
jóvenes, por el temor a no ser parte de los grupos sociales por
falta de conectividad, pero hoy en día este comportamiento se
ha extendido a otros grupos sociales y etarios.

Hoy en día, «las relaciones de conectividad» (Aguado-
Terrón & Martínez, 2009) se dan en todos los espacios
físicos, incluso se presentan escenarios muy concurridos
donde las personas se encuentran «conectadas a diálogos
móviles y completamente desconectados del lugar físico de
concurrencia» (Organista, Serrano McAnally & Lavigne, 2013).
En cuanto a la edad de uso, «los niños y niñas les piden a sus
padres que les compren el aparato cada vez a más temprana
edad, oscila entre los 11 a 12 años, pero se han dado casos de
niños y niñas de 6 a 7 años con móvil en la escuela» (Martínez,
Enciso y González, 2015).

Se han detectado algunas desventajas por la necesidad de
desarrollar códigos de comportamiento con mediación móvil.
«Algunos críticos argumentan que los mensajes de texto y
otros comportamientos de comunicación digital potencial-
mente disminuyen las habilidades sociales clave como la
escucha efectiva» (Kuznekoff & Titsworth, 2013), mientras que
otros autores atribuyen al uso intensivo de las tecnologías
el desarrollo de «habilidades superiores promovidas por el
contenido de los recursos, como son solución de problemas,
toma de decisiones, pensamiento crítico, pensamiento crea-
tivo (Ramos et al., 2010).

De ahí que los procesos de aprendizaje se adapten a la
ubicuidad, sin límites de espacios y tiempo. «El modelo de
innovación basado en el aprendizaje invisible y en los sistemas
ubicuos de aprendizaje» (Lozano, 2012) se encuentra impul-
sado por la aplicación de la telefonía móvil, que ha ampliado
las fronteras del aprendizaje virtual debido a la mayor utiliza-
ción de medios, así como los dispositivos que han ampliado
la aplicación de los entornos virtuales de aprendizaje.

El teléfono inteligente en las comunidades académicas ha
facilitado la inclusión social (Flórez, Ramírez y Ramírez, 2016),
pues «los entornos virtuales de aprendizaje deben entenderse
como lugares de aprendizaje por inmersión en los cuales la
creatividad, la solución de problemas, la comunicación, la
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colaboración, la experimentación y la investigación capturan
la atención de los participantes» (Burbules, 2014). Se han tras-
pasado las barreras para la educación especial, que involucran
softwares, estrategias y procesos de aprendizaje para la inclu-
sión. En su estudio, Sarwar y Soomro (2013) concluyen que el
Smartphone facilita el acceso de la sociedad moderna a una
enorme cantidad de recursos educativos y de aprendizaje.

Si bien es cierto que algunos autores abogan por el uso del
teléfono en los procesos didácticos porque «la presencia de
dispositivos portátiles en el ámbito educativo ha cambiado las
nociones de tiempo, lugar y espacio de aprendizaje» (Macías &
Organista, 2014), en contraposición otros autores desestiman
el uso de la tecnología en el aula por considerarla contrapro-
ducente para el comportamiento de los jóvenes, pues el móvil
«cumple funciones de escape o disminución de la angus-
tia, funciones de compensación emocional, de compañía, de
reafirmación individual» (Malo, 2006), factores que pueden
ocasionar el déficit de atención si las tecnologías no se pla-
nifican dentro del proceso de aprendizaje.

Entre los autores que consideran al celular inteligente en
el aula como un distractor se encuentra Oliva (2014): «si un
estudiante se centra en los mensajes de texto, es incapaz
de absorber la información que está siendo demostrada por
el docente en el momento de la clase»; aquí se observa cla-
ramente una falta de integración de este dispositivo a las
estrategias pedagógicas, encontrándose en la primera fase de
rechazo al uso del celular en el aula, dejando de lado los impor-
tantes beneficios que su adecuada administración y gestión
ofrecen para el aprendizaje.

Sarwar y Soomro (2013) destacan que «el mal uso de telé-
fono inteligente podría ser a través del uso de intercambio
de mensajes de texto para encontrar respuestas a través de
internet» para hacer fraude en los exámenes. Según Kibona y
Rugina (2015), «los que poseen los teléfonos inteligentes en el
campus son muy ocupados y atentos a las notificaciones de
mensajes de WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook y otras
redes sociales que los hacen vulnerables a la inadecuada ges-
tión del tiempo», ya que utilizan la mayor parte del tiempo en
diálogos informales en lugar de discutir sobre temas académi-
cos.

En cuanto a los usos académicos, «el móvil ha facilitado
las oportunidades de aprendizaje» (Brazuelo & Gallego, 2014)
porque facilita los cambios de contexto de aprendizaje. Pero
las facilidades que brinda el teléfono inteligente son mayores,
pues incluso en el mismo espacio físico es posible movilizarse
por diversos espacios virtuales que propicien mayores niveles
de aprendizaje. De un tiempo para acá, «el uso intensivo del
teléfono inteligente ha invadido los recintos educativos debido
a la gran facilidad con que los jóvenes aprenden a interactuar
con los avances de la tecnología, por ser considerados nativos
digitales» (Villalta, Salmerón y Fajardo, 2016), quienes poseen
las habilidades digitales básicas.

«El aprendizaje móvil cobra mayor importancia en la edu-
cación superior y, aún más, en la educación a distancia»

(De la Peña & Burgos, 2015) por las enormes facilidades de
integración de personas, el manejo de contenidos en diver-
sos idiomas, la inmediatez de la comunicación, la facilidad
de almacenamiento de datos en la nube. «El m-learning
proporciona nuevos modelos pedagógicos que solo pueden

ponerse en práctica mediante el uso de estas tecnologías»

(López & Silva, 2014). Son necesarios los protocolos de com-
portamiento para evitar los usos negativos del teléfono
inteligente y el desarrollo de un pensamiento visionario
para adelantarse a los rápidos avances de la tecnología
móvil en la aplicación de la labor docente. De acuerdo al
estudio de Demirci, Akgönül y Akpinar (2015), los resulta-
dos indican que «la depresión, la ansiedad y la calidad del
sueño pueden estar asociadas con el uso excesivo de teléfo-
nos inteligentes en los estudiantes universitarios», siendo
este un extremo de la relación entre el teléfono inteligente
y su respectivo usuario.

«Un proceso de aprendizaje a través de aplicaciones móvi-
les no se debe centrar tanto en la adaptación de los
contenidos a los escenarios móviles (limitados por las
características de los dispositivos) sino, sobre todo, en el
rediseño metodológico, es decir, en el cambio en la manera
de enseñar y aprender» (Villalonga & Marta-Lazo, 2015). Los
principales intereses para los docentes se orientan hacia
nuevos diseños tecnológicos, pedagógicos y didácticos, así
como herramientas que permitan una mayor interacción
con el estudiante, la información y la transferencia del
conocimiento.

Los simuladores, ejercicios de entrenamiento y softwares
didácticos para aprendizajes específicos son los de mejor apli-
cación para logros efectivos del aprendizaje. Para Henríquez,
González y Organista (2013), «algunos usos en contextos edu-
cativos se orientan hacia el uso de redes sociales para debate
de ideas, intercambio de información y conformación de gru-
pos de trabajo». Existen estudiantes y docentes que disponen
de múltiples tecnologías, pero «se requieren prácticas peda-
gógicas innovadoras y habilidades digitales para el manejo
de la gran cantidad de información disponible en internet»

(Organista et al., 2013a), por lo cual es importante el apren-
dizaje en el manejo adecuado de aplicaciones pedagógicas
y didácticas, como también en la adopción de nuevas apli-
caciones que permitan la organización y la clasificación de
la información, que propicien el desarrollo de habilidades de
síntesis, análisis, deducción, argumentación y toma de deci-
siones.

Resultados

Son numerosos los resultados en cuanto a las estrategias
pedagógicas derivadas de la tecnología móvil, así como de las
repercusiones psicológicas, académicas y comportamentales
del celular, en el ambiente académico. Kuznekoff y Titsworth
(2013) proponen que «estudiosos de la comunicación de ins-
trucción deben promulgar la investigación programática para
entender cómo estas herramientas ocasionan impacto de
la comunicación en el aula y los resultados de aprendizaje
posteriores». Se debe tener en cuenta una actitud pedagógica
y didáctica del aprovechamiento del dispositivo en el apren-
dizaje como estrategia instruccional.

Se identificaron «tres tipos de usos de los teléfonos inteli-
gentes: el entusiasta, el equilibrado y el de compensaciones»

(Matusik y Mickel, como se citó en Dery, Kolb y McCormick,
2014), pues el uso del teléfono inteligente suple tanto
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Tabla 1 – Diferencias de usos del celular entre estudiantes y docentes

Aplicaciones Estudiantes (E) % Docentes (d) % Diferencia (E-D)

Reproductor música 73,6 35,5 38,1
Juegos/recreación 43,9 19,6 24,3
Reproductor videos 40,2 27 13,2
Programas de redes sociales 42,1 29,9 12,2
Grabadora de videos 30,3 24,2 6,1
Manejo de fotos 59 54,5 4,5
Buscador de información 42 38,8 3,2
Editor de notas 35,7 32,8 2,9
Grabadora de audio 22,6 20,8 1,8
Diccionarios y traductores 17,8 16,2 1,6
Editor de textos 17,1 16,5 0,6
Software de conferencia 20,5 20,2 0,3
Mensajes por celular 100 100 0
Navegador de internet 35,7 39,2 −3,5
Lector PDF 16,6 22,2 −5,6
Calculadora 46,6 52,4 −5,8
Manejo de calendario/agenda 59,1 66,7 −7,6
Llamadas por voz 85,1 99 −13,9
Manejo de contactos 75,6 89,6 −14
Correo electrónico 24,5 42,4 −17,9

Fuente: Organista et al. (2013b).

necesidades personales como sociales. Los resultados de
la investigación de López y Silva (2014) sobre patrones de
comportamiento m-learning en el aula concluyen que «los
estudiantes se encuentran tecnológicamente bien equipados;
el 91% tienen teléfonos inteligentes y solo el 7% no tenían un
dispositivo móvil con conexión a internet. El 75% de los estu-
diantes dijeron que usaron estos dispositivos para el estudio».
Por lo cual los docentes encuentran en el aula un panorama
homogéneo en el dominio tecnológico para la interacción con
sus estudiantes. «Los teléfonos inteligentes, sin duda, tienen
influencias generalizadas y negativas sobre los usuarios y sería
valioso si futuras investigaciones se centran en sus posibles
razones» (Groarke, 2014).

De acuerdo a García (2014), «se requiere más investiga-
ción para explorar cómo el uso de un dispositivo móvil podría
influir en los enfoques pedagógicos de los profesores y la orga-
nización de sus actividades de clase». También se deberían
investigar las razones por las cuales los teléfonos inteligentes
tienen influencias dominantes en los usuarios. «¿Es porque los
usuarios los asocian con las redes sociales más amplias, o se
trata de un hábito que trae placer y comodidad a los usuarios?»

(Groarke, 2014).
Los avances tecnológicos en los procesos de aprendizaje

han superado algunas etapas, pasando por el diseño instruc-
cional y el enfoque conductista, centrado en los contenidos
con enfoque cognitivista, que arrojan resultados en cuanto a
la aprehensión del conocimiento. Las tecnologías mediadas
en la educación deben activarse «privilegiando la colabora-
ción, las actitudes relacionadas con compartir y socializar, la
participación activa de los distintos actores educativos en la
transformación de los contenidos, la evaluación y las estrate-
gias y recursos didácticos» (Chiappe, 2012).

Hoy se da privilegio al «saber dónde están las cosas, los
conocimientos e instrumentos eficientes y necesarios para lo
que quiere aprender, o mejor tener estrategias para buscarlas

de forma eficiente» (Zapata-Ros, 2015). Los procesos de apren-
dizaje desde una perspectiva de conectivismo se relacionan
con la construcción de redes de aprendizaje. De acuerdo a
Figueroa (2016), «el aprendizaje móvil elimina las limitaciones
geográficas», facilitando la ubicuidad.

Según la UNESCO (2013), «estudiantes y profesores utili-
zan ya tecnologías móviles en diversos contextos para una
extensa gama de finalidades docentes y de aprendizaje, y
actores clave del ámbito educativo». Según Sánchez (2012)
«actualmente la presencia del celular en el aula tiene dividida
a la comunidad docente (tabla 1); por un lado hay quie-
nes exigen su prohibición y otros lo comienzan a ver como
una herramienta pedagógica», pero cada vez son mayores
los beneficios aprovechados por los diferentes estamentos
de la comunidad educativa de educación superior (Fainholc,
2016).

De acuerdo con Gutiérrez (2011), «ya no solamente lo utili-
zamos para llamar y mandar mensajes de texto»: la utilización
del móvil lleva implícito el uso de internet. En la figura 1 se
puede apreciar el crecimiento de usuarios de internet por con-
tinente; América Latina ocupa el tercer lugar en el mundo, con
375.5 millones de usuarios.

Según Ropero (2015), el Smartphone utilizado de manera
adecuada puede ser:

Una agenda escolar (Google Calendar); un compañero de
estudio (Youtube, Frog Dissection, Brainpop, Google Rea-
der, Freedly, etc.); diccionario personalizado (Diccionario de
español de la RAE para móviles, wordreference); tu tablón
de ideas, sugerencias y tareas por hacer (Evernote o Simple-
mind); planificador de estudio (a través de la metodología
Timeboxing, la aplicación 30/30); propio autoevaluador, te
puede ayudar a saber si te has aprendido o no la lección
de hoy (Socrative, Sat Pre Apps); gestor de contenidos y
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Fuente: Internet World Stats (2016).

tu mejor aliado para obtener apuntes y hacer un trabajo
cooperativo con tus compañeros (Dropbox o Google Drive).

Se facilita el uso de diseño de blogs, páginas web, documen-
tos compartidos, el uso de medios sincrónicos y asincrónicos
de comunicación como wikis, foros, chats, los cuales facilitan
compartir documentos, creación de grupos, comunicaciones
por texto y voz y el uso de software para población de habili-
dades diversas. De acuerdo al comité de conectividad mundial
ITU (2016), el incremento de la conectividad móvil ha sido
exponencial (tabla 2).

Las redes sociales «nacen como una reunión de perso-
nas, conocidas o desconocidas, que interactuarán entre sí,
redefiniendo al grupo y retroalimentándolo» (Caldevilla, 2010),
donde las principales razones de uso son el sentido de perte-
necer a un grupo, buscar nuevas amistades o reafirmar las
existentes, incrementar la valía personal, aprobación social, o
tratar temas de interés común, formar grupos temáticos o con
fines definidos.

El uso del Smartphone (Avello & Duart, 2016) permite la
gestión del proceso de aprendizaje, diseño de estructuras cog-
nitivas, la gamificación del aprendizaje, desde lo lúdico, donde
los estudiantes interactúan a medida que aprenden y se rela-
cionan con el saber. De acuerdo a las ventajas y desventajas
del teléfono inteligente para el aprendizaje, es preciso pro-
fundizar en los beneficios, los cuales se acrecientan cada día,
propiciando nuevas aplicaciones para ser incorporadas a las
estrategias pedagógicas.

Tabla 2 – Suscripciones al teléfono móvil

Año 2005 2012 2013 2014 2015 2016

África 12,4 58,9 65,6 71 76,2 80,8
Estados árabes 25,8 105,4 110,4 110,8 110,5 109,9
Asia & Pacífico 22,6 80,9 86,7 91,1 93 94,1
CEI 59,7 130,5 137 139,3 142,8 143,3
Europa 91,7 119,6 120,1 119,6 119,8 119,5
América 52,1 103,9 107,7 11,9 111,8 111,5

Fuente: ITU (2016).
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the literature that describe organisational change from institutional entrepreneurship and

the change in the Colombian coffee sector.

© 2016 Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Published by Elsevier España, S.L.U.
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Introducción

Uno de los sectores estratégicos para el desarrollo, especial-
mente en Latinoamérica, es el agrícola. De acuerdo con Perfetti
y Cortés (2013), la agricultura tiene entre sus funciones la
de coadyuvar con el crecimiento económico, la sostenibilidad
ambiental, la reducción de la pobreza y del hambre, y el logro
de mayores niveles de equidad y de seguridad alimentaria. Sin
embargo, en Colombia solo se utilizan 5,3 millones de hectá-
reas de un total de 24,1 millones de hectáreas de vocación
agrícola.

No obstante, de acuerdo con Rivera (1999), las políticas
agrícolas en Colombia han carecido de coherencia debido a
una falta de visión de largo plazo del sector rural. Es así
como se hace fundamental una teoría agraria en Colombia
que sea capaz de entender la complejidad de la realidad
rural y de esa manera formular políticas apropiadas para el
sector.

En ese sentido, es fundamental que la sociedad le asigne a
la agricultura un carácter multifuncional que tenga en cuenta
las diferentes dinámicas campesinas que se han dejado de
lado debido a estructuras precapitalistas, lo que limita la pro-
ductividad debido al encarecimiento de la producción por
cuenta de la renta sobre la tierra.

En el caso del sector cafetero, en la actualidad la impor-
tancia de la producción de café se observa en el hecho de
que este producto es el segundo commodity más transado en
el mundo después del petróleo y se caracteriza porque se
comercializa en un mercado de baja elasticidad de la demanda
(Superintendencia de Industria y Comercio, 2012). De igual
manera, en Colombia, uno de cada 3 empleos agrícolas es pro-
visto por el sector; genera 631.000 empleos al año, superando
3,7 veces el total que es aportado por las flores, el banano, el
azúcar y la palma (Cano, Vallejo, Caicedo, Amador & Tique,
2012).

No obstante, de acuerdo con Aguilar (2003), la forma tra-
dicional de producción de café ha dejado de ser rentable,
por lo que es necesario replantear el papel del sector en el
desarrollo económico del país. Se hace fundamental la reor-
ganización a través de la dotación de factores que permitan un
emprendimiento institucional para que los productores sean
más competitivos en el mercado internacional.

Esa transformación del sector cafetero se puede analizar
bajo la óptica del cambio en los campos organizacionales.
Las organizaciones cambian de distintas formas, en algunos
casos de manera isomórfica (DiMaggio & Powell, 1983) y en
otros a partir de una combinación de su ciclo de vida, los
horizontes que se trazan, las contradicciones que se dan al
interior de ellas y su evolución (Van de Ven & Poole, 1995). En
el caso del cambio de tipo isomórfico, una vez que un con-
junto de organizaciones aparecen como un campo tienden a
cambiar, asemejándose unas a otras. Los procesos isomórficos

que llevan a ese cambio se denominan coercitivo, mimético y
normativo.

La literatura acerca del cambio en los campos organi-
zacionales se ha centrado en observar los emprendedores
institucionales desde el centro del campo, es decir, gerentes o
asociaciones dentro de esos campos, los cuales promulgan el
cambio (Greenwood & Suddaby, 2006; Reay et al., 2013; Zietsma
& Lawrence, 2010), o a partir de ciertos movimientos que insti-
gan el cambio de manera endógena o exógena (Van Wijk, Stam,
Elfring, Zietsma & den Hond, 2013). La presente investigación
busca observar el cambio a partir del trabajo de prácticas, que
se entiende como todas aquellas rutinas que se busca trans-
formar, y de límites, es decir, los efectos que se producen en
el campo en la medida en que se transforman las prácticas de
emprendedores institucionales.

De la misma forma, se ha señalado por parte de algu-
nos académicos (Greenwood & Suddaby, 2006; Van Wijk et al.,
2013) la necesidad del estudio de otros casos de cambio en
los campos organizacionales con el objetivo de contribuir con
la generalización acerca de estos fenómenos de cambio. Por
esta razón, se realiza en la presente investigación un abordaje
teórico-conceptual a partir de publicaciones académicas en
las bases de datos Scopus, JStor, Redalyc, SciELO, ScienceDi-
rect, EBSCO y Google Scholar que permita observar el cambio
en el campo organizacional y contribuya con la comprensión
del cambio en los campos organizacionales.

Además, al entender el cambio del sector cafetero colom-
biano es posible señalar y anticipar fallas que generen
desestabilización y posibles consecuencias negativas para las
familias caficultoras colombianas. De esta manera, la investi-
gación aporta al desarrollo de políticas públicas que orienten
el desarrollo del cambio en el sector cafetero colombiano a
partir del emprendimiento institucional, lo que a su vez contri-
buye con la innovación institucional que está estrechamente
relacionada con el trabajo de límites y de prácticas (Zietsma &
Lawrence, 2010).

En ese sentido se hace necesario plantear el siguiente
interrogante: ¿Cómo se desarrolla el cambio en los campos
organizacionales a partir del emprendimiento institucional en
el caso del trabajo de límites y prácticas en la industria cafe-
tera colombiana desde la creación de la Federación Nacional
de Cafeteros?

Para responder a esa pregunta, a continuación se pre-
senta el enfoque metodológico que define la estructura para
la revisión bibliográfica y recolección de información. Luego
se señala la revisión de la literatura que se llevó a cabo, agru-
pándola en 4 grandes temas: campo organizacional, cambio
en campos organizacionales, emprendimiento institucional
y cambio a partir del emprendimiento institucional. En la
sección de resultados se describen las características más
importantes del cambio organizacional del sector cafetero
en Colombia, estableciendo una relación con la literatura
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Tabla 1 – Relación entre cambio en los campos, el emprendimiento institucional y el sector cafetero en Colombia

Categorías Campo
organizacional

Cambio en los campos
organizacionales

Emprendimiento
institucional

Cambio en los campos organizacionales a
partir del emprendimiento institucional

Nivel teórico
conceptual

Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1
Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2
Nivel 3 Nivel 3 Nivel 3 Nivel 3
Nivel 4 Nivel 4 Nivel 4 Nivel 4

Relación con el
cambio en el sector
cafetero colombiano

Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1
Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2
Nivel 3 Nivel 3 Nivel 3 Nivel 3
Nivel 4 Nivel 4 Nivel 4 Nivel 4

reseñada. Finalmente, se concluye con base en esa relación y
se establecen algunas recomendaciones para investigaciones
futuras.

Enfoque metodológico

Los enfoques metodológicos acerca del cambio organizacio-
nal en los campos organizacionales se caracterizan por la
observancia de esos cambios a partir del análisis de procesos
históricos utilizando técnicas de recolección de datos a partir
de entrevistas, datos de archivo y reportes de medios de comu-
nicación (Greenwood & Suddaby, 2006; Kipping & Kirkpatrick,
2013; Lægreid & Serigstad, 2006; Reay et al., 2013; Zietsma
& Lawrence, 2010). De igual forma, se han evaluado mode-
los usando datos cualitativos y cuantitativos de iniciativas de
cambio a partir de muestras de gerentes responsables de los
procesos de cambio (Battilana & Casciaro, 2012) y actores aso-
ciados a esos procesos (Van Wijk et al., 2013).

Oliver y Montgomery (2008) realizan un caso de estudio de
una reunión para entender el cambio de la profesión judía del
derecho a partir de la codificación de la transcripción de los
temas señalados por los ponentes. Otros autores han simulado
la toma de decisiones organizacionales bajo circunstancias
de incertidumbre (Lin, 2005) y las cadenas de suministro de
alimentos usando simulación multiagente (Krejci & Beamon,
2012).

En Colombia no se encuentran estudios específicos acerca
del cambio en campos organizacionales pero sí acerca del
cambio del sector cafetero a partir de análisis históricos que
utilizan fuentes secundarias de recolección de información
(Barón, 2010; Posada, 2012). Los demás estudios del sector
cafetero en Colombia caracterizan el sector a partir de análi-
sis económicos en factores como la oferta, demanda, precios,
competencia, etc. (Superintendencia de Industria y Comercio,
2012; Cano et al., 2012).

En ese sentido, la presente investigación realiza un abor-
daje teórico-conceptual a partir de la revisión de literatura
académica de 120 documentos en las bases de datos Scopus,
JStor, Redalyc, SciELO, ScienceDirect, EBSCO y Google Scholar
en 4 niveles:

1 Campo organizacional.
2 Cambio organizacional en campos organizacionales.
3 Emprendimiento institucional.
4 Cambio organizacional a partir del emprendimiento insti-

tucional.

De esta forma se estructuraron 2 fases: en la primera se
introdujeron las ecuaciones de búsqueda en idioma inglés
debido a la cantidad de literatura académica publicada en
ese idioma: Change in organizational field, Change from institu-
tional entrepreneurship y Organizational change in the coffee sector.
Finalmente, las mismas ecuaciones se introdujeron en idioma
español con el objetivo de identificar literatura publicada en
Latinoamérica y Colombia.

En la segunda fase se sistematiza la información acerca del
cambio organizacional en campos organizacionales, el cambio
a partir del emprendimiento institucional y el cambio en el
sector cafetero colombiano.

Finalmente, se encuentran aquellos documentos que
poseen una fuerte relación entre los campos organizacionales
(5 documentos), el cambio en esos campos (6 documentos),
el emprendimiento institucional (6 documentos), el cambio
a partir del emprendimiento institucional (5 documentos) y
el cambio en el sector cafetero colombiano (5 documentos)
(tabla 1). Todo esto se realiza en 4 niveles por cada categoría,
estableciendo relaciones entre el nivel teórico-conceptual y la
relación con el sector cafetero colombiano.

Revisión de la literatura

El análisis de la literatura seleccionada permite observar
5 grandes temas generales, a saber: campo organizacional,
cambio en los campos organizaciones, emprendimiento insti-
tucional, cambio en los campos a partir del emprendimiento
institucional y cambio organizacional en el sector cafetero
colombiano.

Campo organizacional

El campo organizacional se entiende como un área reconocida
de vida institucional (DiMaggio & Powell, 1983), un conjunto de
instituciones que constituyen esa área de vida institucional
(Greenwood & Suddaby, 2006) o una comunidad de organiza-
ciones que comparten un sistema de significados comunes
(Zietsma & Lawrence, 2010). De esta forma, los campos solo
existen en la medida en que están institucionalmente defini-
dos, y esa estructuración está dada por el incremento en la
interacción de las organizaciones en el campo, la aparición de
estructuras interorganizacionales de dominación y patrones
de coaliciones, el incremento de la información y el desarro-
llo de una consciencia mutua entre los participantes en el
conjunto de organizaciones en las cuales están involucrados.
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El concepto de campo organizacional representa un nivel
intermedio entre la organización y la sociedad. De la misma
manera, esos campos son instrumentales a los procesos por
los cuales las expectativas socialmente construidas y las prác-
ticas se diseminan y se reproducen, ya que son regulados
a través de efectos recíprocos de mercado y estructuras de
gobierno institucionalizadas (Greenwood & Suddaby, 2006). En
ese sentido, entender el sector cafetero como un campo orga-
nizacional puede contribuir con una adopción mucho más
efectiva de las políticas públicas que busquen el desarrollo
económico y social de ese sector.

De la misma forma, un campo maduro se caracteriza por
las interacciones estables y rutinarias entre los participan-
tes, quienes tienen una fuerte consciencia mutua. Una de las
consecuencias de la madurez de un campo es la creciente
estratificación en la medida en que las empresas de élite se
empiezan a distinguir por su reputación. De esta forma, se
puede afirmar que el sector cafetero colombiano se ha cons-
tituido en un campo maduro en la medida en que las brechas
socioeconómicas son altas (Aguilar, 2003).

En el caso de los campos profesionales, las colectividades
profesionales y las asociaciones supraorganizacionales jue-
gan un papel fundamental en la regulación y la configuración
de las prácticas (Kipping & Kirkpatrick, 2013). De esta forma,
las profesiones exitosas en un campo profesional de servicios
son aquellas que logran un mercado laboral cerrado, exigiendo
procesos de acreditación y certificación que limitan el acceso
a las oportunidades de trabajo. Por el contrario, en un campo
como el del sector cafetero colombiano, la regulación de la pro-
ducción hacia los productores se centra en la capacidad de las
profesiones de implementar códigos éticos y normativos que
gobiernen las prácticas.

Aunque las organizaciones dentro de un campo compi-
ten entre ellas, estas organizaciones rivales comparten una
industria, la cual influye significativamente en el desempeño
y la sobrevivencia de cada una de las empresas dentro del
campo (Barnett, 2006). Las empresas estratégicamente asig-
nan sus recursos limitados entre esfuerzos independientes
de mejorar su posición competitiva y los esfuerzos coopera-
tivos de mejorar la posición en la industria. Las condiciones
no son puramente exógenas, y son particularmente controla-
bles cuando los rivales cooperan, y es a través de las estrategias
comunales que las empresas estratégicamente influyen en las
condiciones de esa industria.

Una característica distintiva de un campo organizacional
es su lógica institucional, es decir, el sistema de creencias y
prácticas asociadas que predominan en un campo (Oliver &
Montgomery, 2008). De esa manera, los actores dentro de un
campo organizacional crean y reproducen las lógicas de un
campo. A menudo el enfoque del estudio de los campos ha
estado en las negociaciones entre los miembros de un grupo
emergente y actores externos que influyen en el campo, como
el Estado.

Por esta razón, es importante entender los debates y dis-
cusiones que ocurren dentro de los grupos emergentes, los
cuales se llevan a cabo previamente a las negociaciones. Por
ejemplo, las conferencias pueden servir como oportunida-
des importantes para establecer las etapas de las actividades
durante la aparición del campo, ya que unen diversos partici-
pantes en un acto colectivo.

Cambio en los campos organizacionales

Una vez que las organizaciones se consolidan en un campo
organizacional empiezan a generar cambios que tienden cada
vez más hacia la homogenización, lo que se conoce en la lite-
ratura como procesos isomórficos. El isomorfismo dentro de
los campos organizacionales se puede originar en 2 tipos: el
competitivo y el institucional; el competitivo está relacionado
con la competencia en los mercados, el cambio de nichos y
las medidas de ajuste, y el institucional tiene que ver con
el poder político y la legitimidad institucional tanto para los
ajustes económicos como para los institucionales. Dentro del
isomorfismo institucional se encuentran el mecanismo coer-
citivo, que parte de las influencias políticas y los problemas de
legitimidad; el mimético, que resulta de respuestas estandari-
zadas frente a la incertidumbre, y el normativo, asociado con
la profesionalización.

De la misma manera, existen 2 predictores del cambio iso-
mórfico (DiMaggio & Powel, 1983), a saber: el predictor del nivel
organizacional y el predictor del nivel del campo. El primero
observa la variabilidad en la medida en que las organizaciones
en un campo cambian para ser más como sus pares; algu-
nas responden rápidamente a las presiones externas y otras lo
hacen luego de un periodo de resistencia. El segundo describe
los efectos esperados de varias características de los campos
organizacionales a partir del isomorfismo en un campo parti-
cular (disminución de la variación y la diversidad).

Un proceso isomórfico en un campo organizacional puede
ayudar a los gestores de política pública a evitar la confu-
sión en la desaparición de un campo organizacional con las
dificultades que esto pueda acarrear. De la misma manera,
el impacto de la estructuración necesita considerar el campo
organizacional como un todo y no solamente las organizacio-
nes de manera aislada.

Es así como la teorización puede contribuir al movimiento
de ideas dentro de las comunidades organizacionales para
que ese cambio se articule ampliamente a los campos, ya que
la teorización del cambio en los campos organizacionales se
constituye en el desarrollo y la especificación de categorías
abstractas y la elaboración de cadenas de causa y efecto; esas
implicaciones teóricas simplifican las propiedades de nue-
vas prácticas y explican los resultados que ellas producen
(Greenwood & Suddaby, 2006).

De acuerdo con Greenwood y Suddaby (2006), la adopción
del cambio ocurre cuando las ideas se adoptan con legitimidad
cognitiva, es decir, que se dan por sentadas. En ese proceso las
agencias regulatorias como el Estado, los gremios, las asocia-
ciones profesionales, etc., son fundamentales en el proceso de
teorización porque permiten la formación y la reproducción de
la comprensión y los significados compartidos. Sin embargo,
la teorización no es un acto momentáneo sino que requiere
repetición para provocar la comprensión compartida de los
problemas.

Durante la etapa de la teorización, las asociaciones se cons-
tituyen en el vehículo por el cual se alcanza la legitimidad
normativa, ya que se genera una emulación normativa posi-
tiva dentro de las comunidades y los participantes. De la
misma manera, durante la etapa de diseminación y reinstitu-
cionalización las asociaciones contribuyen con la legitimidad
cognitiva y, de esa manera, con la adopción de los significados
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compartidos. Es así como una de las asociaciones del sector
cafetero en Colombia (Asociación de Cafeteros de Colombia)
ha buscado la generación de significados compartidos a tra-
vés de los programas de asistencia técnica, manejo logístico,
financiero, de mercado y capacitación.

En el caso de campos abiertos y poco regulados, el cambio
se puede gestar a partir de las empresas ubicadas en los bordes
o fuera del campo trayendo diferentes modelos de organiza-
ción. Kipping y Kirkpatrick (2013) muestran que, a pesar del
interés de las principales asociaciones profesionales, estas no
lograron restringir la entrada de nuevos participantes, lo que
genera fragmentación del campo y alta diversidad de formas
organizacionales.

El cambio en el campo organizacional también puede ser
instigado por los activistas, ya que la colaboración entre los
individuos pertenecientes al campo y los movimientos desa-
fiantes puede aparecer cuando la cultura de un movimiento
y un tejido relacional se vuelven moderadamente estructu-
rados, creando amenazas y oportunidades de mercado pero
permaneciendo permeables a las influencias externas (Van
Wijk et al., 2013). Es así como el trabajo cooperativo entre los
individuos pertenecientes al campo y los movimientos socia-
les pueden generar cambios en contraposición a la idea de que
siempre se generan resistencias al cambio dentro del campo
organizacional.

En algunos casos los campos necesitan dar respuestas efec-
tivas a los problemas que no se constituyen en rutinas, y por
lo tanto los sistemas no logran responder de manera estanda-
rizada. En ese sentido, Lægreid y Serigstad (2006) identifican
3 modelos organizacionales que guían el cambio en un campo
organizacional dependiendo de las necesidades del entorno:
el modelo jerárquico que presume que la organización debe
empezar desde arriba y ser dirigida hacia abajo, lo que implica
fuerte control político; el modelo de redes, que se usa en pro-
blemas complejos, desestructurados y altamente cambiantes;
y el modelo de agencia, en donde el supervisor más fuerte y el
papel de regulador de agencias semiindependientes es reem-
plazado por un principio de responsabilidad integradora en
cada cuerpo político.

Las cogniciones compartidas son otro elemento fundamen-
tal que contribuye con la movilización de cambios en el campo
organizacional y su lógica institucional (Oliver & Montgomery,
2008). La construcción de sentido cognitivo compartido es un
elemento importante en la evolución profesional, ya que en
las etapas iniciales del proceso evolutivo nuevos miembros
se unen a la colectividad con el objetivo de establecer gru-
pos formales congruentes que tengan el potencial de alterar
el campo. De esta manera se determinan las características de
los límites que emergen a partir de un proceso en donde los
miembros de los grupos construyen una cognición compartida
o un entendimiento acerca de los límites que son necesarios
y apropiados.

Emprendimiento institucional

Greenwood y Suddaby (2006) plantean que recientemente el
emprendimiento institucional y el cambio se han convertido
en los fenómenos de interés, por lo que se hace fundamental
preguntarse acerca de cómo los actores observan y promul-
gan el cambio. Es así como se examina la introducción de

una nueva forma organizacional (la práctica multidisciplina-
ria), liderada por las empresas contables de élite y la cual logra
dilucidar cómo el cambio se inicia desde el centro de un campo
organizacional, es decir, que las élites en los centros organi-
zacionales tienen mayor probabilidad de entrar en contacto
con lógicas contradictorias porque son ellas quienes unen esos
campos organizacionales.

La perspectiva teórica ha estado orientada al entendi-
miento de la manera en que los individuos y las organizacio-
nes cambian las instituciones en las que ellos se encuentran
incrustados. Por esta razón, muchas investigaciones se cen-
tran en el estudio de los campos organizacionales que se
entienden como clústeres de organizaciones y ocupaciones
cuyos límites, identidades e interacciones se definen y esta-
bilizan por lógicas institucionales compartidas (Greenwood &
Suddaby, 2006).

Dentro de la discusión acerca del emprendimiento insti-
tucional y la paradoja de la agencia incrustada, se destaca
que los emprendedores institucionales son actores organiza-
dos quienes observan nuevas instituciones como mecanismo
de avanzar en sus intereses. Por el contrario, un actor incrus-
tado es aquel que ni está motivado al cambio ni está abierto a
la posibilidad de nuevas alternativas.

Es así como un nivel de incrustación baja, combinado con
un alto nivel de intereses no satisfechos, explica por qué
los actores podrían estar motivados a considerar el cambio.
Por esta razón, el cambio no solamente se origina desde la
periferia de un campo, sino que organizaciones centralizadas
actúan como emprendedores institucionales. Por esta razón,
Greenwood y Suddaby (2006) proponen un modelo de empren-
dimiento institucional en campos organizacionales maduros,
el cual observa las contradicciones que afectan la incrustación
institucional y de esta manera la capacidad de emprendi-
miento institucional; se encuentra que un desempeño pobre
produce una contradicción entre la conformidad institucional
y la eficiencia funcional, y el emprendimiento institucional de
las organizaciones centrales está dado por la interacción entre
la consciencia, la apertura y la motivación.

El emprendimiento institucional también se puede gestar a
partir de movimientos que afecten los campos (Van Wijk et al.,
2013). Esos movimientos se caracterizan por 3 elementos fun-
damentales: un enfoque conflictivo que se centra en la crea-
ción de amenazas para los funcionarios, un enfoque de mer-
cado que se centra en la creación de condiciones favorables
para los emprendedores y un enfoque colaborativo que se cen-
tra en la afectación del campo organizacional desde dentro.

Para que los movimientos retadores y los funcionarios del
campo cooperen se debe gestar estructuración relacional y
cultural; los miembros de los movimientos y los campos deben
interactuar y comunicarse intensivamente, reconociendo que
son parte de un proyecto de cambio institucional, y desarrollar
normas compartidas, creencias y estructuras de referencia
que guíen sus interacciones.

Como se ha mencionado, las reglas del juego dentro de
un campo organizacional son normalmente estables, es decir,
institucionalizadas. Es poco probable que cualquier indivi-
duo o empresa de manera aislada pueda intencionalmente
transformar esas reglas para su beneficio. No obstante, los
individuos y las organizaciones pueden actuar como empren-
dedores institucionales para empezar movimientos que, a
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través de una fuerza colectiva, cambian las instituciones
(Barnett, 2006).

Es así como los individuos determinan la relación riesgo-
recompensa a través de la comparación costo-beneficio de la
participación en un proyecto de emprendimiento institucio-
nal. A menudo son las empresas grandes y poderosas quienes
son esenciales en la reconfiguración de esa relación riesgo-
beneficio, lo que implica un ingreso de nuevos emprendedores
institucionales.

Cambio en los campos a partir del emprendimiento
institucional

El cambio no solamente se origina desde la periferia de un
campo, sino que organizaciones centralizadas actúan como
emprendedores institucionales. Por esta razón, Greenwood
y Suddaby (2006) proponen un modelo de emprendi-
miento institucional en campos organizacionales maduros.
De esta manera se observa que las contradicciones afec-
tan la incrustación institucional y asimismo la capacidad
de emprendimiento institucional; un desempeño pobre pro-
duce una contradicción entre la conformidad institucional y
la eficiencia funcional; el emprendimiento institucional de las
organizaciones centrales está dado por la interacción entre la
consciencia, la apertura y la motivación.

En el proceso de emprendimiento institucional los patro-
nes de persistencia institucional y cambio dependen de si
quienes toman las decisiones ven los cambios del entorno
como oportunidades potenciales o como amenazas en el pro-
ceso de obtención de legitimidad (George, Chattopadhyay,
Sitkin & Barden, 2006). Tanto las amenazas como las oportuni-
dades implican un sentido de urgencia y dificultad, y por esta
razón se genera la posibilidad de que se evoque alguna forma
de acción organizacional. Por esta razón se examina la pérdida
o ganancia de control y la pérdida o ganancia de recursos.

La teoría de la prospectiva afirma que las actitudes hacia
el riesgo y el comportamiento no son solo influenciadas
por retornos nominales esperados, sino por predeterminadas
referencias de quienes toman decisiones. Por el contra-
rio, la hipótesis de la rigidez en la amenaza asume que,
frente a la amenaza, las organizaciones y los individuos tien-
den a una rigidez buscando actividades rutinarias.

Se afirma que la teoría de la prospectiva se relaciona
con la pérdida o ganancia de recursos tangibles, mientras
que la hipótesis de la rigidez en la amenaza ha conceptua-
lizado la amenaza como una pérdida o ganancia de control.
Tanto la dimensión de los recursos como la del control se
influencian una a otra, por lo que los individuos probable-
mente seleccionen una categoría sencilla para identificar un
evento en esa categoría particular.

Las acciones llevadas a cabo por una organización que
enfrenta amenazas para la legitimidad relacionada con recur-
sos serán no isomórficas, mientras que las organizaciones que
encuentran oportunidades para ganar legitimidad relacionada
con los recursos serán isomórficas. En el caso de la dimensión
del control, cuando quienes toman decisiones perciben que
su organización enfrenta pérdida de legitimidad en el control,
probablemente iniciarán un cambio isomórfico, mientras que
si se percibe una ganancia de legitimidad en el control, el cam-
bio será no-isomórfico. De la misma forma, bajo condiciones

de ambigüedad en el ambiente, quienes toman decisiones
podrían simultáneamente usar diferentes tipos y combinacio-
nes de acciones en paralelo que reflejen la lectura del entorno.

Los actores encargados de la toma de decisiones pueden
encontrar en el trabajo institucional el elemento fundamental
para el cambio dentro de los campos organizacionales. El tra-
bajo institucional es fundamental en la transformación de los
campos organizacionales, ya que el trabajo de los actores crea,
mantiene e interrumpe las prácticas que son consideradas
legítimas dentro de un campo (Zietsma & Lawrence, 2010).

De esta manera, el trabajo de límites y el trabajo de prácti-
cas operan en configuraciones recíprocas que sustentan ciclos
de innovación institucional, conflicto, estabilidad y reestabili-
zación; además, estos ciclos emergen por la combinación de
3 condiciones: el estado de los límites, el estado de las prácti-
cas y la existencia de actores con la capacidad de emprender
un límite o un trabajo de prácticas de un proceso institucional
diferente.

Los límites se entienden como la interacción entre las
personas y los grupos donde se encuentran los campos
organizacionales que se entienden como una comunidad de
organizaciones que comparten un sistema de significados
comunes. Por el contrario, las prácticas son rutinas compar-
tidas o formas reconocidas de actividades; se afirma que una
práctica lleva a unos nuevos límites, ya que se configura un
tipo de membresía en los límites. De la misma forma, los lími-
tes y las prácticas tienen efectos materiales en la distribución
del poder y el privilegio, lo que puede desencadenar conflictos
dentro y alrededor de los límites.

El trabajo de límites consiste en el esfuerzo de los actores
para establecer, expandir, reforzar o socavar los límites. Por el
contrario, el trabajo de prácticas difiere con respecto al objeto
sobre el cual está dirigido, es decir, esas mismas prácticas que
pueden a la vez motivar tanto el trabajo de prácticas como
el trabajo de límites; si existe insatisfacción por parte de los
actores acerca de prácticas existentes, estos se involucran en
cualquiera de los 2 tipos de trabajos.

Zietsma y Lawrence (2010) encuentran una relación mutua-
mente sustentada entre trabajo de límites y trabajo de
prácticas que presenta ciclos de estabilidad institucional,
conflicto, innovación y restablecimiento. La innovación ins-
titucional tiene que ver con una combinación de trabajo de
límites y trabajo de prácticas que provee espacios seguros
para actores que experimentan con nuevas ideas y desarrollan
nuevas formas de trabajar juntos.

Para Battilana y Casciaro (2012), la cercanía estructural en
una red afecta la iniciación y la adopción del cambio en las
organizaciones, ya que la implementación del cambio dentro
de una organización puede ser conceptualizada como un ejer-
cicio de influencia social definido como la alteración de una
actitud o comportamiento por un actor en respuesta de las
acciones de otro actor. La manera en que las redes de con-
tacto de los actores se conectan entre sí tiene implicaciones
importantes en la generación de nuevas ideas y en el ejercicio
de influencia social. La evidencia sugiere que los actores con
redes ricas en agujeros estructurales tienen más probabilidad
de generar nuevas ideas.

Con objeto de sobrevivir, las organizaciones deben con-
vencer al público de su legitimidad; por esa razón, muchas
organizaciones tienden a adoptar prácticas similares. Sin
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embargo, no todos los cambios organizacionales son conver-
gentes con el statu quo. Los cambios se pueden desarrollar a
través de actividades de tailoring, que se refiere al control del
agente de cambio sobre cuándo y cómo usar información dis-
ponible para persuadir diversas audiencias para movilizar los
recursos a favor de un proyecto de cambio.

Reay et al. (2013) desarrollan un modelo de procesos enfo-
cado en actividades para entender la forma en que nuevas
ideas se transforman en prácticas de primera línea a través
de la importancia de la habituación como un componente
fundamental de la institucionalización. De acuerdo con estos
autores, la literatura usualmente se enfoca en la difusión de
prácticas de una organización a otra y terminan los estudios
con la adopción organizacional de una nueva práctica. De
esta manera, se ha dado poca atención a la difusión intra-
organizacional o la captación de nuevas prácticas de primera
línea.

Mientras que las investigaciones han tendido a ver la insti-
tucionalización como un proceso cognitivo (Reay et al., 2013),
es importante partir del concepto de habituación con el obje-
tivo de observar las conexiones entre las actividades y la
construcción de significados. Los estudios orientados a proce-
sos de niveles macro han tendido a ver la institucionalización
en términos de etapas, empezando con la desestabilización de
prácticas establecidas y terminando cuando las nuevas prácti-
cas se institucionalizan (Reay et al., 2013). Se sugiere entonces
un retroceso a los orígenes sociológicos de la teoría institu-
cional para enfocarse en la habituación, lo que permite el
entendimiento de la conexión entre las ideas al nivel de la
organización y las prácticas en los niveles micro.

Reay et al. (2013) observan que los gerentes facilitan el des-
arrollo de significados colectivos a través de la solidificación y
estandarización de nuevas formas de logros en los trabajos. En
la transformación de nuevas ideas en prácticas se presentan
3 etapas: la teorización en los microniveles, la motivación para
el intento y la facilitación para la construcción de significados
colectivos.

Tanto los procesos macro como micro son fundamentales
e interdependientes y necesitan ser conectados para que las
nuevas prácticas sean exitosamente institucionalizadas. En
todos los casos, los gerentes cumplen un importante rol en la
conexión de la teorización de los niveles macro de los equipos
interdisciplinarios con los niveles micro de los profesionales
de primera línea.

De acuerdo con Van Wijk et al. (2013), la transformación se
puede gestar a partir de una instigación distribuida y una co-
estructuración coordinada. La instigación distribuida se refiere
al origen de nuevas ideas y prácticas por parte de los agentes
que actúan de manera independiente, y la co-estructuración
coordinada describe los esfuerzos coordinados de los miem-
bros de una colectividad para estructurar su entorno social a
partir de significados y prácticas compartidas.

En ese sentido, los mismos intentos de cooptación de los
movimientos por parte de los agentes del campo se pueden
constituir en la posibilidad de avanzar en la transformación
del campo, debido al desafío que el mismo campo enfrenta;
es así como la cooptación mutua deriva en innovación insti-
tucional, ya que los patrones culturales y las pequeñas redes
se unen dando ritmo y persistencia a las actividades innova-
doras.

Resultados: cambio organizacional del sector
cafetero colombiano

El café ha sido históricamente el creador de una economía
nacional debido a la posibilidad de cultivo en varias regiones
y la orientación exportadora, lo que contribuyó con el desarro-
llo del mercado interno a partir de la estimulación del empleo,
el consumo, el transporte y la industrialización (Posada, 2012).
De igual forma, dado el hecho de que la pequeña propiedad es
el eje del cultivo cafetero, se fortalecieron procesos democrá-
ticos gracias a la aparición de pequeños productores agrícolas.

Las organizaciones en el sector cafetero en Colombia han
sido fundamentales en el desarrollo de la caficultura. Se puede
señalar que estas organizaciones están institucionalmente
definidas (Zietsma & Lawrence, 2010) debido a que, de acuerdo
con Aguilar (2003), la importancia de estas organizaciones
radica en que «han creado un conjunto de obras y actitudes en
las regiones cafeteras que han generado una red de comunica-
ciones, actividades y normas que pueden servir para explicar
gran parte de los procesos de desarrollo de las zonas en donde
se ha concentrado la caficultura» (p. 251).

De igual forma, estas organizaciones han sido importan-
tes en la estructuración de la industria del café en Colombia,
lo que se ha traducido en prosperidad en varias regiones del
país como Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda y el Valle del
Cauca. Sin embargo, el descenso de los precios internacionales
del café ha afectado a varias de las economías departamenta-
les, especialmente las menos diversificadas (Barón, 2010).

Es posible referenciar 3 periodos fundamentales en la pro-
ducción de café en Colombia: el primero, entre 1956 y 1976,
que se caracterizó por la estabilidad de la producción y los pre-
cios internacionales debido al Pacto Internacional del Café; el
segundo, entre 1977 y 2006, de alta volatilidad, donde el valor
mínimo en 1999 ascendió a US 9.111 y el máximo en 1999,
que fue de US 16.179 la carga; y el tercero, a partir del 2006,
que se caracteriza por una tendencia de descenso, pasando de
US 12.618 en 2007 a valores equivalentes a los de la década de
los sesenta (Superintendencia de Industria y Comercio, 2012).

En 1927 se crea la Federación Nacional de Cafeteros, que
combina la visión empresarial y gremial en la búsqueda de
beneficios para los productores de café y sus familias (Informe
de Sostenibilidad 1927-2010 [FNC, 2013]). El trabajo se enfocó en
encausar unas prácticas agrícolas similares en la producción
del grano y en brindar beneficios económicos a partir de la
institucionalidad cafetera.

La Federación está compuesta por 15 comités departamen-
tales de cafeteros y 364 municipales, lo que constituye un área
reconocida de vida institucional (Greenwood & Suddaby, 2006);
los miembros se eligen entre los productores, y la administra-
ción está encabezada por el gerente general, quien diseña e
implementa los programas demandados por los mismos pro-
ductores. Sus recursos son de naturaleza pública y se obtienen
a partir de contribuciones de los cultivadores originadas en la
ley y de transferencias del gobierno con cargo al presupuesto
nacional (Cano et al., 2012).

Las organizaciones del sector cafetero han tendido hacia
la homogenización (DiMaggio & Powel, 1983) debido a sus
diferentes proyectos y programas que estandarizan las prác-
ticas. Entre 1928 y 1938 se empieza a ofrecer el servicio de
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asistencia técnica, de manejo logístico, que representa el
inicio de la compañía Almacafé, e investigación científica que
busca desarrollar variedades de café mejoradas a través de
Cenicafé. En el año 1940 se crea el Fondo Nacional del Café
como una cuenta parafiscal que se nutre de las contribuciones
cafeteras con el objetivo de fortalecer el sector y estabilizar el
ingreso de los cafeteros.

Uno de los propósitos del Fondo Nacional del Café consis-
tía en la estabilidad de precios para los caficultores frente a
la variación de los precios internacionales, lo que muestra la
manera en que las organizaciones centralizadas actúan como
emprendedores institucionales (Greenwood & Suddaby, 2006).
El mecanismo buscaba ofrecer un precio al consumidor supe-
rior a los costos de producción comprando directamente el
café al productor a partir de la garantía de compra que se
empieza a ejecutar en el año 1958. De esta manera, cuando
el precio internacional era superior al precio de sustentación,
el fondo ahorraba el excedente, que era utilizado cuando el
precio externo estaba por debajo.

Una parte de los recursos del fondo se destinaba a los
compromisos de exportación de la Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia. Sin embargo, el 70% de la exportación
se daba a través de otros compradores distintos a la Fede-
ración, ya que en la medida en que el precio internacional
era más alto que el precio de sustentación, los productores
vendían el café a particulares, y por el contrario, cuando este
precio era más bajo, casi la totalidad era vendida al fondo.

Entre 1960 y 2002 se avanza en términos de gerencia estra-
tégica, por lo que se crea el personaje Juan Valdez, que muestra
la forma como los emprendedores institucionales buscan
avanzar en sus intereses (Greenwood & Suddaby, 2006), debido
a que se intenta fomentar la consciencia del consumidor sobre
la calidad del café colombiano y promueve su consumo alre-
dedor del mundo.

De la misma manera, aparece la Fundación Manuel Mejía,
que se encarga de la capacitación a los productores, las fami-
lias y las comunidades rurales; las cooperativas de caficultores
que emergen como iniciativa privada y generan redes de com-
pra que facilita que los pequeños productores vendan el café a
la Federación y a otros exportadores; las procesadores de café
liofilizado que buscan llegar a otros mercados; y finalmente,
la compañía Procafecol, que busca generar mayores cadenas
de valor del café ofreciendo mayores ingresos para el sector.

Actualmente el sistema se mantiene, pero sin el precio de
sustentación que se ofrecía por parte del Fondo Nacional del
Café, ya que la Federación ya no fija un precio único sino que
compite con los demás compradores respondiendo a las varia-
ciones del precio internacional. De esta forma, el caficultor
recibe el precio internacional, pero le son deducidos los cos-
tos de procesamiento, transporte, financieros y el impuesto
destinado al funcionamiento organizacional.

De la misma forma, las organizaciones del sector se cons-
tituyen en un área de vida organizacional (DiMaggio & Powel,
1983), ya que han permitido una asociatividad que le otorga
a la sociedad civil un papel central, fortaleciendo los gobier-
nos democráticos a partir de hábitos sociales de colaborar y
compartir intereses (Posada, 2012). En el caso de la Federación
Nacional de Cafeteros de Colombia, sus comités departamen-
tales y municipales, y asociados, se observa una comunidad
de organizaciones que comparten un sistema de significados

comunes (Zietsma & Lawrence, 2010) debido a la capacidad
por mantener la estabilidad del sector a pesar de la rotación
de los representantes del gobierno.

Sin embargo, para Cano et al. (2012) una de las causas de la
menor producción y falta de aprovechamiento del incremento
del consumo mundial de café está en los programas de renova-
ción propiciados por la Federación Nacional de Cafeteros. No
se han realizado acciones efectivas con el objetivo de renovar
los cafetales envejecidos y no se han gestionado progra-
mas que permitan a los cafeteros acceder al financiamiento,
especialmente para obtener fertilizantes y plaguicidas, cuyos
precios han venido en aumento. Es así como se puede afirmar
que el sector cafetero, como campo organizacional, necesita
dar respuestas efectivas a los problemas que no se constitu-
yen en rutinas y los cuales no se logran solucionar de manera
estandarizada (Lægreid & Serigstad, 2006).

De igual manera, la discrecionalidad de la Federación frente
a la exportación de café aleja al sector de la corrientes de mer-
cado, ya que se depende de un solo tipo de café restringido en
los canales de comercialización. Se limita la maniobrabilidad
de los actores del negocio a través de la diferenciación para
hacer frente a la volatilidad de los precios internacionales del
grano.

En los últimos años se viene presentando un cambio
estructural en el consumo del café debido a la consolidación
de mercados de café de alta calidad especial y orgánico, lo que
implica una necesidad de observar los cambios del entorno
como oportunidades (George et al., 2006). La diferenciación
por calidad o especialidad es fundamental para aprovechar
la baja elasticidad de la demanda del café procesado de alto
valor; por ejemplo, en Japón, el consumo de café con leche y
capuchino superó en 2005 al consumo de gaseosas y jugos; de
igual forma se distinguen los cafés diferenciados por su ori-
gen, tamaño, aroma, sabor y proceso de producción (Roldán,
2008).

Los cafés especiales o diferenciados se distinguen de los
commodities por su origen, por su procesamiento o por sus
características excepcionales (Superintendencia de Industria
y Comercio, 2012). Sin embargo, son las grandes empresas
como Nestlé, Kraft Foods y exportadores privados quienes
controlan gran parte del mercado internacional

La información encontrada tanto acerca del cambio
organizacional en campos organizacionales (nivel teórico
conceptual) como acerca del cambio del sector cafetero en
Colombia se resume en la tabla 2.

Discusión y conclusiones

El campo organizacional entendido como un área de vida
organizacional es fácilmente observable en el sector cafetero
colombiano debido a que las organizaciones del sector han
permitido una asociatividad que le otorga a la sociedad civil
un papel central, fortaleciendo los gobiernos democráticos a
partir de hábitos sociales de colaborar y compartir intereses.
De la misma forma, se observa un conjunto de instituciones
que constituye esa área de vida institucional, ya que existen
determinados protocolos, como los relacionados con el hecho
de que los miembros de la Federación, los comités departa-
mentales y municipales se eligen entre los productores.



suma de negocios 8 (2 0 1 7) 19–30 27

Tabla 2 – Resultados en el análisis teórico-conceptual del cambio organizacional en relación con el sector cafetero
en Colombia

Categorías Campo organizacional Cambio en los
campos

organizacionales

Emprendimiento
institucional

Cambio en los campos
organizacionales a partir del

emprendimiento institucional

Nivel teórico
conceptual

Nivel 1
Área reconocida de vida
institucional

Nivel 1
Cambios que tienden
cada vez más hacia la
homogenización

Nivel 1
Las élites en los centros
organizacionales tienen
mayor probabilidad de
entrar en contacto con
lógicas contradictorias
porque son ellas quienes
unen esos campos
organizacionales

Nivel 1
Organizaciones centralizadas
actúan como emprendedores
institucionales

Nivel 2
Conjunto de
instituciones que
constituyen esa área de
vida institucional

Nivel 2
Las agencias
regulatorias, como el
Estado, los gremios, las
asociaciones
profesionales etc., son
fundamentales en el
proceso de teorización

Nivel 2
Los emprendedores
institucionales son actores
organizados quienes
observan nuevas
instituciones como
mecanismo de avanzar en
sus intereses

Nivel 2
En el proceso de
emprendimiento
institucional los patrones de
persistencia institucional y
cambio dependen de si
quienes toman las decisiones
ven los cambios del entorno
como oportunidades
potenciales o amenazas en el
proceso de obtención de
legitimidad

Nivel 3
Comunidad de
organizaciones que
comparten un sistema
de significados comunes

Nivel 3
Puede ser instigado por
los activistas debido a la
colaboración entre los
individuos
pertenecientes al campo
y los movimientos
desafiantes

Nivel 3
Se puede gestar a partir de
movimientos que afecten
los campos

Nivel 3
El trabajo institucional es
fundamental en la
transformación de los
campos organizacionales, ya
que el trabajo de los actores
crea, mantiene e interrumpe
las prácticas que son
consideradas legítimas
dentro de un campo

Nivel 4
Están
institucionalmente
definidos

Nivel 4
En algunos casos, los
campos necesitan dar
respuestas efectivas a
los problemas que no se
constituyen en rutinas y
por lo tanto los sistemas
no logran responder de
manera estandarizada

Nivel 4
Los individuos determinan
la relación
riesgo-recompensa a través
de la comparación
costo-beneficio de la
participación en un
proyecto de
emprendimiento
institucional

Nivel 4
Los gerentes facilitan el
desarrollo de significados
colectivos a través de la
solidificación y
estandarización de nuevas
formas de logros en los
trabajos

Relación con el
cambio en el sector
cafetero colombiano

Nivel 1
Las organizaciones del
sector han permitido
una asociatividad que le
otorga a la sociedad civil
un papel central
fortaleciendo los
gobiernos democráticos
a partir de hábitos
sociales de colaborar y
compartir intereses

Nivel 1
Entre 1928 y 1938 se
empieza a ofrecer el
servicio de asistencia
técnica, de manejo
logístico, que representa
el inicio de la compañía
Almacafé, e
investigación científica
que busca desarrollar
variedades de café
mejoradas a través de
Cenicafé

Nivel 1
Las organizaciones
cafeteras han creado un
conjunto de obras y
actitudes en las regiones
cafeteras que han generado
una red de comunicaciones,
actividades y normas que
pueden servir para explicar
gran parte de los procesos
de desarrollo de las zonas
en donde se ha concentrado
la caficultura. Uno de los
propósitos del Fondo
Nacional del Café consistía
en la estabilidad de precios
para los caficultores frente
a la variación de los precios
internacionales

Nivel 1
Desde sus inicios el trabajo
de la Federación Nacional de
Cafeteros se enfocó en
encausar unas prácticas
agrícolas similares en la
producción del grano y en
brindar beneficios
económicos a partir de la
institucionalidad cafetera
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Tabla 2 – (continuación)

Categorías Campo organizacional Cambio en los
campos

organizacionales

Emprendimiento
institucional

Cambio en los campos
organizacionales a partir del

emprendimiento institucional

Nivel 2
Los miembros de la
Federación, los comités
departamentales y
municipales se eligen
entre los productores

Nivel 2
No se encuentra
información

Nivel 2
Entre 1960 y 2002 se
avanza en términos de
gerencia estratégica, por
lo que se crea el personaje
Juan Valdez, el cual busca
fomentar la consciencia
del consumidor sobre la
calidad del café
colombiano y promueve
su consumo alrededor del
mundo

Nivel 2
Las organizaciones han sido
importantes en la
estructuración de la industria
del café en Colombia, lo que
se ha traducido en
prosperidad en varias
regiones del país como
Antioquia, Caldas, Quindío,
Risaralda y el Valle del Cauca
(legitimidad)

Nivel 3
Se destaca la capacidad
de la Federación
Nacional de Cafeteros
por mantener la
estabilidad del sector a
través de sus comités
departamentales y
municipales, y sus
asociados

Nivel 3
No se encuentra
información
relacionada

Nivel 3
No se encuentra
información relacionada

Nivel 3
Desde sus inicios el trabajo
de la Federación Nacional de
Cafeteros se enfocó en
encausar unas prácticas
agrícolas similares en la
producción del grano y en
brindar beneficios
económicos a partir de la
institucionalidad cafetera

Nivel 4
Las organizaciones del
sector han creado un
conjunto de obras y
actitudes en las
regiones cafeteras que
han generado una red
de comunicaciones,
actividades y normas
que pueden servir para
explicar gran parte de
los procesos de
desarrollo de las zonas
en donde se ha
concentrado la
caficultura

Nivel 4
Una de las causas de la
menor producción y
falta de
aprovechamiento del
incremento del
consumo mundial de
café está en los
programas de
renovación propiciados
por la Federación
Nacional de Cafeteros.
La discrecionalidad de
la Federación frente a la
exportación de café
aleja al sector de la
corrientes de mercado,
ya que se depende de
un solo tipo de café
restringido en los
canales de
comercialización

Nivel 4
No se encuentra
información relacionada

Nivel 4
No se encuentra información
relacionada

La comunidad de organizaciones que comparten un sis-
tema de significados comunes se destaca en la capacidad de
la Federación Nacional de Cafeteros por mantener la estabi-
lidad del sector a través de sus comités departamentales y
municipales, y sus asociados, los cuales están institucional-
mente definidos debido a que han creado un conjunto de obras
y actitudes en las regiones cafeteras que ha generado una red
de comunicaciones, actividades y normas que pueden servir
para explicar gran parte de los procesos.

Frente al cambio en los campos organizacionales se
encuentra que los cambios tienden cada vez más hacia la
homogenización y las organizaciones centralizadas actúan
como emprendedores institucionales debido a que desde el
inicio la Federación Nacional de Cafeteros empieza a ofrecer

el servicio de asistencia técnica, de manejo logístico, que
representa el inicio de la compañía Almacafé, e investigación
científica que busca desarrollar variedades de café mejoradas
a través de Cenicafé.

Sin embargo, es también clara la manera como, en algu-
nos casos, los campos necesitan dar respuestas efectivas a los
problemas que no se constituyen en rutinas y, por lo tanto,
los sistemas no logran responder de manera estandarizada.
En el sector cafetero, una de las causas de la menor produc-
ción y falta de aprovechamiento del incremento del consumo
mundial de café está en los programas de renovación pro-
piciados por la Federación Nacional de Cafeteros, que han
generado que los cultivos se envejezcan y se genere poca inno-
vación; asimismo, la discrecionalidad de la Federación frente
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a la exportación de café aleja al sector de la corrientes de mer-
cado, ya que se depende de un solo tipo de café restringido en
los canales de comercialización.

En el tema relacionado con el emprendimiento institucio-
nal, las élites en los centros organizacionales tienen mayor
probabilidad de entrar en contacto con lógicas contradictorias,
porque son ellas quienes unen esos campos organizacionales
(Greenwood & Suddaby, 2006). Es así como las organizaciones
cafeteras han creado un conjunto de obras y actitudes en las
regiones cafeteras que han generado una red de comunica-
ciones, actividades y normas que pueden servir para explicar
gran parte de los procesos de desarrollo de las zonas en donde
se ha concentrado la caficultura.

Como ejemplo, uno de los propósitos del Fondo Nacional
del Café consistía en la estabilidad de precios para los cafi-
cultores frente a la variación de los precios internacionales;
sin embargo, este sistema se dejó de lado en parte debido
al modelo económico adoptado por el país a comienzos de
los noventa. Además, los emprendedores institucionales son
actores organizados quienes observan nuevas instituciones
como mecanismo de avanzar en sus intereses. Por esta razón,
entre 1960 y 2002 se avanza en términos de gerencia estra-
tégica, por lo que se crea el personaje Juan Valdez, el cual
busca fomentar la consciencia del consumidor sobre la cali-
dad del café colombiano y promueve su consumo alrededor
del mundo.

El cambio en los campos organizacionales a partir
del emprendimiento institucional ocurre debido a que
organizaciones centralizadas actúan como emprendedores
institucionales y a que el trabajo institucional es otro elemento
fundamental en la transformación de los campos organiza-
cionales, ya que el trabajo de los actores crea, mantiene e
interrumpe las prácticas que son consideradas legítimas den-
tro de un campo.

Es así como, desde sus inicios, el trabajo de la Federación
Nacional de Cafeteros se enfocó en encausar unas prácticas
agrícolas similares en la producción del grano y en brindar
beneficios económicos a partir de la institucionalidad cafe-
tera. De igual manera, en el proceso de emprendimiento
institucional los patrones de persistencia institucional y cam-
bio dependen de si quienes toman las decisiones ven los
cambios del entorno como oportunidades potenciales o ame-
nazas en el proceso de obtención de legitimidad; por esta
razón, las organizaciones han sido importantes en la estruc-
turación de la industria del café en Colombia, lo que se
ha traducido en prosperidad en varias regiones del país
como Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda y el Valle del
Cauca.

Finalmente, se recomienda realizar otro tipo de estudios en
el sector cafetero colombiano donde sea posible observar la
manera como el cambio puede ser instigado por los activistas
debido a la colaboración entre los individuos pertenecientes
al campo y los movimientos desafiantes, la manera como los
individuos determinan la relación riesgo-recompensa a través
de la comparación costo-beneficio de la participación en un
proyecto de emprendimiento institucional y la forma como
los gerentes facilitan el desarrollo de significados colectivos a
través de la solidificación y estandarización de nuevas formas
de logros en los trabajos.
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Este estudo analisa a aplicação da tecnologia empresarial Odebrecht (TEO) na Braskem S.A,

de acordo com os critérios do modelo estrela de Jay Galbraith, apresentando como os con-

ceitos e princípios da TEO se relacionam aos critérios do projeto organizacional de uma

empresa do grupo Odebrecht. A escassez de estudos que abordam a TEO enquanto modelo

para a arquitetura organizacional é o problema central que motivou esta pesquisa, que se

justifica pelas dificuldades enfrentadas por organizações no Brasil, além da relevância da

TEO no ambiente empresarial brasileiro. O trabalho foi desenvolvido utilizando como base

a técnica de análise de conteúdo, proposta por Lawrence Bardin para analisar uma série

de entrevistas realizadas na Braskem S.A., verificando a coerência entre a teoria e a prá-

tica organizacional. A partir dos resultados obtidos, foi possível elaborar um diagrama que

incorpora a TEO ao modelo de Galbraith. O desfecho do estudo propõe uma maneira de a

TEO ser utilizada no projeto de uma organização, de acordo com a proposta de Galbraith.

Assim, foi possível concluir que a TEO pode ser utilizada para orientar o projeto de novas
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by organisations in Brazil and the relevance of TEO in the Brazilian business environment.

The work makes use of the Bardin technique to analyse a series of interviews in Braskem SA,

checking the consistency between theory and organisational practice. As a result, a diagram

is drawn up that embodies the TEO to Galbraith model. The outcome of the study proposes

a way for TEO be used in the design of an organisation. Thus, it was concluded that TEO can

be applied in new or redesigned project organisations in Brazil or in the world.
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Introdução

Filosofias empresariais podem ser estudadas tanto em seu
contexto teórico quanto no contexto da organização em si,
visando aprofundar e validar o projeto de uma empresa. Dessa
forma, um estudo de caso permite verificar como os concei-
tos teóricos são compreendidos e adaptados para um projeto
organizacional concreto.

Há um número reduzido de trabalhos empíricos que ava-
liam a tecnologia empresarial Odebrecht (TEO); do ponto
de vista da gestão, somente o trabalho de Lamb (2013) foi
identificado. Nesse estudo, uma série de conclusões foi infe-
rida sobre essa filosofia empresarial, o que possibilitou uma
maior compreensão de como ela pode ser aplicada em pro-
jetos organizacionais, conforme os princípios do modelo
estrela (Galbraith, Downey, & Kates, 2011). Isso possibilitou a
realização de um estudo de caso em uma empresa do grupo
Odebrecht, cujo objetivo foi analisar a aplicação da TEO em
uma organização real.

Um estudo de caso realizado no grupo Odebrecht se justi-
fica por ela figurar entre as organizações mais importantes
do Brasil (Vieira, 2011), com uma receita bruta de quase
100 bilhões (Odebrecht, 2013). Portanto, com base na aná-
lise de conteúdo da TEO (Lamb, 2013), estuda-se o caso de
sua aplicação em uma unidade da Braskem/Odebrecht com
o intuito de completar e aprofundar o entendimento da teoria
sobre projeto organizacional.

O objetivo de estudar a TEO por meio da perspectiva de
quem a pratica em uma organização é compreender melhor
como aplicá-la e adaptá-la em um projeto organizacional,
conforme a análise de Lamb (2013). Desse modo, um caso
real pode indicar de que maneira os conceitos, valores e
princípios da filosofia empresarial de Odebrecht são efeti-
vamente utilizados no funcionamento de uma organização
respaldada pela TEO, como a Braskem. A partir dessa aná-
lise, é possível compreender qual a real aplicação da filosofia
de Odebrecht na realidade de um projeto organizacional em
prática.

Seguindo a linha da análise da TEO, o estudo de caso tam-
bém utiliza os critérios de Galbraith et al. (2011) para analisar o
projeto organizacional da Braskem. Nesse sentido, se estabe-
lece a seguinte questão de pesquisa: a TEO pode ser utilizada
como um modelo para a arquitetura organizacional segundo
os princípios do modelo estrela? Assim, a filosofia empresa-
rial é estudada para identificar as contribuições a organizações
no Brasil, utilizando a TEO como fornecedora de conceitos e
princípios do projeto organizacional.

Desse modo, este artigo está dividido em 5 seções. Na
primeira secção, são explicitados os principais conceitos teó-
ricos relativos à TEO (Odebrecht, 2011) e ao modelo estrela
(Galbraith et al., 2011). Em seguida, são apresentados os pro-
cedimentos metodológicos adotados para condução desta
pesquisa. Posteriormente é apresentado o estudo de caso em
si, bem como os resultados obtidos a partir da condução do
trabalho. Em seguida, são indicadas propostas para o projeto
de organizações. Por fim, são apresentadas as conclusões e
limitações deste estudo, bem como algumas oportunidades
para trabalhos futuros.

A tecnologia empresarial Odebrecht

Em 1983, Norberto Odebrecht publica sua obra Sobreviver,
Crescer, Perpetuar, na qual expõe os conceitos, princípios e
valores da TEO. Dentre os princípios, destacam-se a educação
pelo trabalho, o espírito de servir, o empresariamento e a marca
grande empresa com espírito de pequena empresa (GEPE). Toda a
filosofia da TEO foi baseada na experiência de vida empresa-
rial na organização Odebrecht e passou a ser o fundamento
de elaboração e projeto das empresas que compõem o grupo
(Odebrecht, 1991).

Análise de conteúdo da tecnologia empresarial Odebrecht

A técnica de análise de conteúdo, fundamentada nos concei-
tos da Bardin (1993), foi utilizada para analisar o conteúdo dos
textos que abordam a TEO (Lamb, 2013). A partir deste estudo,
Lamb (2013) afirmou que o programa de ação é o elemento
central da TEO. Aliado a isso, o líder é a figura principal na
organização que é projetada considerando a TEO. Assim, o pro-
grama de ação é usado para modelar a estrutura em torno da
figura do líder, definir recompensas e gerenciar pessoas (Lamb,
2013).

Além disso, Lamb (2013) declara que a marca GEPE em con-
junto com a relação entre líder, clientes e acionistas deve
servir de base para o projeto da estrutura da organização,
incluindo a definição dos processos laterais. Dessa forma,
pequenas células da organização, com autonomia de deci-
são para atender clientes específicos, operam como pequenas
empresas para atingir o resultado da organização. O princí-
pio da descentralização e da delegação, unido a um conceito
de empresariamento, devem ser usados para garantir essa
autonomia para cada pequena empresa. Além disso, também
devem influenciar o projeto no que tange a formação da cul-
tura e da gestão de pessoas na organização (Lamb, 2013).
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Portanto, conforme a análise da TEO, todos os integrantes
da organização devem perceber e utilizar o programa de ação
como ferramenta de disseminação da estratégia e da cultura, e
da determinação de recompensas e processos laterais (Lamb,
2013). Além disso, a estrutura deve permitir aos líderes uma
atuação descentralizada e com delegação de responsabilida-
des, aplicando o conceito de pequena empresa.

Projeto organizacional

O projeto de organizações brasileiras utiliza, em geral, um
método que se divide nas etapas de definir as diretrizes
da estratégia, modelar a situação presente, estudar e ana-
lisar os processos modelados, elaborar as diretrizes para o
redesenho dos processos e, por fim, remodelar esses pro-
cessos (Santos, Cameira, Clemente, & G., 2002). Dentre os
modelos existentes pode-se destacar o McKinsey 7S, que
desmembra a organização em estrutura, estratégia, sistema,
estilo, funcionários, e habilidades, todos convergindo para
valores compartilhados (Dutra, 2005); o modelo 6 caixas de
Weisbord, que separa o projeto em propósito, estrutura, relaci-
onamentos, recompensas, mecanismos auxiliares, e liderança
(Verghese, 2007); e a rede fractal de McMillan, que planeja a
organização baseando-se num modelo biológico de câmaras e
artérias (McMillan, 2002).

Dentre os modelos estudados observa-se, também, as 5 vias
de Kilmann, o AQAL de Wilber, o de performance e mudança
organizacional de Burke-Litwin, e a inteligência organizacio-
nal de Falletta (Lamb, 2013). Todavia, o modelo selecionado
como base de projeto organizacional para este estudo é o
modelo estrela de Jay Galbraith.

O modelo estrela

Galbraith et al. (2011) propõem um padrão de projeto organiza-
cional que contempla estratégia, estrutura, processos laterais,
recompensas e pessoas, ao qual chamam modelo estrela.
Assim, cada um desses elementos é uma ponta da estrela de
seu modelo e deve ser projetado conforme a sua proposta.

A estrela de 5 pontas do modelo estrela (fig. 1) ilustra o
direcionamento do projeto organizacional: um vértice indica a
estratégia como direção; outro, a estrutura como a organização
do poder; a terceira ponta mostra os processos de fluxo de
materiais e informação, e a cadeia de valor; na outra ponta, as
recompensas às pessoas, como forma de motivar e realizar os
objetivos estratégicos; e, por fim, a ponta dos recursos huma-
nos a serem geridos pela organização (Lima, 2001). Embora
todos os elementos do modelo estrela sejam interligados e
se influenciem diretamente, é possível utilizar e aplicar cada
ponta individualmente, de acordo com a necessidade do pro-
jeto.

O modelo estrela pode ser empregado para condução de
um conjunto de análises referentes ao projeto organizaci-
onal. Um exemplo é a sua utilização para a descrição de
como o Big Data pode impactar nos elementos centrais de
uma organização (estratégia, pessoas, estrutura, sistema de
recompensas e processos) (Galbraith, 2014). Outro trabalho
busca identificar problemas no projeto organizacional, con-
siderando, inclusive o modelo estrela (Levin, 2005). Golden
(2006), por sua vez, propõe um modelo para a líderes da

Estratégia

Pessoas Estrutura

ProcessosRecompensas

Figura 1 – Modelo estrela.
Fonte: Galbraith et al. (2011).

área de healthcare, baseado no modelo estrela. Uma outra
aplicação do modelo estrela refere-se a um estudo de caso
desenvolvido em uma pequena empresa de hortaliças, a
fim de propor melhorias organizacionais para o seu pro-
jeto organizacional (Arend, Tomaszewski, Veit, Lima, & Trapp,
2014).

Nesse sentido, o desenvolvimento de cada ponta do modelo
estrela pode utilizar uma filosofia organizacional como a
TEO. Essa filosofia organizacional pode oferecer os con-
ceitos e princípios necessários para elaboração do projeto
organizacional.

Procedimentos metodológicos

Conforme Dresch, Lacerda e Cauchick Miguel (2015) o estudo
de caso é um método de pesquisa indicado quando os objeti-
vos da investigação são de natureza exploratória/descritiva,
como nesse trabalho. O estudo de caso tem princípio
pela revisão da bibliografia e da base conceitual a res-
peito do tema de pesquisa (Lacerda, Dresch, Proença, &
Antunes Jr., 2013). Neste caso, a revisão fundamentou-se,
especialmente, na análise do conteúdo da TEO realizada
por Lamb (2013). Os resultados da análise e o estudo do
modelo estrela permitiram elaborar um protocolo de estudo
de caso, a partir do qual foram realizadas as entrevis-
tas e pesquisas em documentos na empresa estudada.
De posse das análises das entrevistas e documentos, foi
possível compará-los com os resultados da análise de con-
teúdo da bibliografia, gerando as discussões e conclusões
da pesquisa. A seguir, na figura 2, será apresentado o deta-
lhamento do método de trabalho utilizado. O método de
trabalho foi desenvolvido com o intuito de explicitar, clara-
mente, cada uma das decisões tomadas pelos pesquisadores
para condução da pesquisa (Dresch, Lacerda, & Antunes Jr.,
2015).



34 suma de negocios 8 (2 0 1 7) 31–46

Revisáo de bibliografia

Modelo estrela de galbraith Análise de conteúdo da TEO

Comparaçáo

Conclusões

 Análise de teoria X análise de empresa

Protocolo de estudo

Pesquisa em documentos na empresa

Elaborar questões de entrevista

Aplicação das entrevistas na empresa

Compilação dos dados

Análise do conteúdo das entrevistas

Resultados da
análise na empresa

Figura 2 – Método de trabalho.
Fonte: elaborado pelos autores.

Coleta de dados

A unidade de análise (amostra) escolhida é a Braskem S.A.,
petroquímica pertencente ao grupo Odebrecht. O fato de a
Braskem ser uma empresa do ramo petroquímico torna possí-
vel avaliar o quanto a TEO – desenvolvida inicialmente para a
construção civil – foi adaptada ao projeto de uma organização
distinta do inicialmente previsto pelo seu autor. Devido à mag-
nitude da empresa, os dados foram coletados na central de
matérias-primas do Rio Grande do Sul – Braskem UNIB 2 RS
– que conta com 850 integrantes (Beuter Jr., Rocha, & Cidade,
2015).

A decisão de quais dados coletar parte dos resultados da
análise de conteúdo de Lamb (2013), a partir da qual são
formuladas as questões aplicadas em entrevistas. Essas entre-
vistas foram gravadas ou redigidas, conforme a conveniência
do entrevistado. Além disso, foram aplicadas em diferentes
níveis hierárquicos, em integrantes da Braskem com diferen-
tes tempos de contrato. Foram aplicadas entrevistas junto a
80 integrantes de nível operacional dentre técnicos, engenhei-
ros e cargos administrativos sem posição de liderança, e com
8 integrantes de nível gerencial, que podem incluir líderes
técnicos, coordenadores, gerentes e diretores. Dessa forma, a
amostragem fica em torno de 10% das pessoas que integram
a unidade de análise.

A base teórica para a realização do estudo de caso e
formulação das questões aplicadas junto aos entrevistados foi
a análise da teoria da TEO feita por Lamb (2013). A partir das
suas conclusões, busca-se responder as seguintes questões:

(a) Como o programa de ação integra as 5 pontas do modelo
estrela?

(b) Qual o papel do líder na construção da estrutura e na
formulação da estratégia?

(c) Como a TEO define cada ponta do modelo estrela em
função do comportamento e da atitude das pessoas?

(d) Como é o sistema de recompensas baseado no programa
de ação e como depende do acompanhar, avaliar, julgar?

(e) Em que sentido a estratégia da organização depende da
relação entre pessoas e estrutura? E da estrutura com o
cliente?

(f) Como é desenhada a estrutura da organização a partir do
princípio GEPE?

(g) Como é aplicado na prática o conceito de pequena empresa
direcionada a um cliente individual, em especial na indús-
tria petroquímica?

(h) Qual a relação do líder com o cliente e o impacto dessa
relação na estratégia?

(i) Como a estrutura é desenhada seguindo o princípio de
descentralização?

(j) De que forma o programa de ação, o empresário
e a delegação/descentralização moldam a cultura da
organização?

A fim de responder às questões propostas, a tabela 1 foi
elaborada com as perguntas utilizadas nas entrevistas. Nesse
quadro também estão detalhados os papéis dessas perguntas
para a pesquisa como um todo.

Após realizada a coleta de dados da entrevista, as devidas
análises foram conduzidas. As técnicas utilizadas para análise
estão detalhadas na seção a seguir.

Análise dos dados

A estratégia analítica empregada é a de confrontar os dados
coletados com a teoria obtida na análise de Lamb (2013). O
estudo de caso em questão emprega a técnica de classificar os
dados em categorias e dispor os resultados em quadros, a fim
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Tabela 1 – Entrevista

Deduções da análise Questões Objetivo na pesquisa

O programa de ação une os conceitos de
líder, liderado, empresário, cliente, e
grande empresa com espírito de pequena
empresa

1- De que forma a estratégia
organizacional está inserida no programa
de ação?

Analisar a influência do conceito de
programa de ação nas 5 pontas do modelo
estrela – estratégia, estrutura, processos,
recompensas e pessoas2- Que relação tem o programa de ação

com a estrutura da organização?
3- Como o programa de ação é utilizado
pelo sistema de comunicação?

Líder é o conceito principal da TEO 4- A estratégia da organização depende
de alguma forma do conceito de líder?

Verificar como o líder participa da
estratégia e da estrutura organizacional

5- Que relevância tem o líder no desenho
da estrutura organizacional?

A TEO trata principalmente do
comportamento humano na
organização

6- Que importância tem a gestão de
pessoas na estratégia da organização?

Analisar os conceitos da ponta pessoas do
modelo estrela

As equipes de apoio e sistemas de
comunicação são construídos em
função dos clientes e do conceito de
parceria

7- Como o cliente influencia a construção
das equipes de apoio e do sistema de
comunicação da organização?

Verificar os conceitos da ponta processos
laterais do modelo estrela

O sistema de recompensa é
essencialmente financeiro, e baseia-se
no acompanhar, avaliar, julgar

8- De que forma o conceito de
acompanhar, avaliar, julgar é utilizado no
sistema de recompensas?

Pesquisar os conceitos relativos à ponta
recompensas do modelo estrela

A estratégia é baseada no cliente e seu
relacionamento com o líder/empresário

9- A relação entre líder e cliente faz parte
da estratégia organizacional?

Estudar os conceitos da ponta Estratégia
do modelo estrela

A marca grande empresa com espírito de
pequena empresa influencia
diretamente a estrutura organizacional

10- De que forma a marca «Grande Empresa
com Espírito de Pequena Empresa» é refletida
no desenho da estrutura da organização?

Analisar os conceitos da ponta estrutura
do modelo estrela

O cliente faz parte da estrutura,
ligando-se sempre ao empresário de
acordo com a marca «Grande Empresa
com Espírito de Pequena Empresa»

11- Como o conceito de pequena empresa
voltada para um cliente específico é utilizado
na Braskem?

Verificar os conceitos da ponta estrutura
do modelo estrela

A estrutura é construída com base no
conceito de descentralização e em
função do cliente

12- A estrutura da organização é baseada
no princípio da descentralização?

Estudar os conceitos da ponta estrutura
do modelo estrela

Os conceitos de delegação,
descentralização, empresário e programa
de ação moldam a cultura Odebrecht, e se
relacionam de alguma maneira com os
demais conceitos da TEO

13- Que influência tem o programa de ação
na construção e disseminação da cultura
organizacional?

Analisar os conceitos da ponta pessoas do
modelo estrela

14- De que maneira o conceito de
empresário faz parte da cultura da
organização?
15- Como o conceito de delegação
influencia a cultura organizacional?

Fonte: elaborado pelos autores.

de facilitar a análise (Yin, 2010). Após a aplicação das técnicas
necessárias, os resultados da análise podem ser comparados à
teoria, quando então se identificam concordâncias e conflitos
(Oliveira, Maçada, & Goldoni, 2006).

Para que os dados pudessem ser analisados conforme as
técnicas de Bardin (1993), o software Atlas.ti foi utilizado.
Esse software oferece uma série de técnicas de marcação
de texto e contagem de indicadores, que permite diferen-
tes análises qualitativas (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).
Assim, cada segmento da entrevista com um significado equi-
valente a uma lista pré-determinada (termos da TEO) foi
marcado e depois relacionado com os demais, e a conta-
gem e visualização dessas marcações permitiu a realização
de inferências e conclusões. Para a definição de cada código de
análise no software, foram utilizados os capítulos do livro de
Odebrecht (2011), da mesma forma que na análise qualitativa
de Lamb (2013).

Apresentação e análise do caso

O estudo de caso foi aplicado na Braskem, empresa que pos-
sui receita bruta de R$ 54 bilhões (aproximadamente US$ 174),
7.995 integrantes e 40 unidades industriais, sendo 29 no Brasil
(Braskem, 2016). A empresa compartilha os valores oriundos
da Odebrecht, controladora da empresa. Esse é, portanto, o
cenário no qual as entrevistas foram aplicadas.

Análise das entrevistas

A análise das respostas da primeira questão da entrevista
mostra que, apesar da pergunta referir-se apenas a estraté-
gia e programa de ação, muitos outros termos da TEO são
lembrados e relacionados, como cliente, líder, liderado e
estrutura. Além disso, as respostas demonstram a inserção
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da estratégia no programa de ação, que é usado justamente
para sua disseminação na organização.

As respostas relevantes obtidas para a segunda questão
indicam que a relação entre o programa de ação e a estrutura
organizacional não aparece de maneira clara aos entrevista-
dos. Apesar disso, não houve resposta negativa, apontando
que a relação entre programa de ação e estrutura é percebida
na organização, ainda que de maneira confusa.

A terceira questão tem respostas que evidenciam a relação
entre a estratégia e programa de ação, ainda que a pergunta
aborde, na verdade, o sistema de comunicação. É possível
inferir, portanto, que o programa de ação é utilizado, nesse
contexto, apenas na comunicação da estratégia entre os níveis
da organização.

A quarta e a quinta questões foram elaboradas para se obte-
rem informações relativas à influência do líder na organização.
As 2 pontas do modelo estrela abordadas – a estratégia na
questão quarta e a estrutura na questão quinta – são esco-
lhidas por não estarem claramente relacionadas com o líder
na TEO, e por reunirem, ainda que indiretamente, as demais
pontas.

Como resultado, é possível inferir que existe conexão entre
líder e estratégia, conforme inferido na análise de conteúdo
realizada por Lamb (2013). Quando a TEO afirma que o centro
da estratégia são as pessoas, está considerando a realização
das metas da organização como que dependentes do líder. Isso
reforça a posição central desse elemento na TEO.

Por sua vez, os entrevistados percebem também a ligação
do líder com a estrutura organizacional. Conforme visto nas
respostas, não parece concebível a realização de um desenho
da organização que não envolva o líder, sendo que muitas
vezes a estrutura é construída em torno dele, constituindo
assim a pequena empresa da TEO. É provável, portanto, que
muitos termos ficariam sem sentido caso não se considerasse
a dependência e relação com o líder, e a atuação que dele é
esperada na organização.

As respostas à sexta questão da entrevista indica que a ges-
tão de pessoas é elemento primário na TEO e na organização.
No entanto, a ligação da estratégia com as pessoas parece
ser melhor percebida pelo nível gerencial, enquanto que as
respostas do nível operacional focam em itens específicos da
vivência na empresa. Isso não refuta a inferência de Lamb
(2013), antes demonstra a diferença de visão entre os níveis da
organização em relação à estratégia organizacional. Possivel-
mente, a TEO não exije percepção estratégica dos integrantes
nos âmbitos inferiores da hierarquia da empresa.

Na sétima questão, os entrevistados mostram que os
processos laterais têm, na TEO, objetivo de melhor aten-
der às expectativas do cliente. Dessa forma, o sistema de
comunicação e as equipes de apoio são construídos com foco
no produto final e no atendimento ao cliente, pois são as
2 maneiras da organização servir a este último.

As respostas à oitava questão confirmam que o sistema
de recompensas está ligado ao conceito de acompanhar, ava-
liar, julgar, conforme a análise da TEO (Lamb, 2013). Ademais,
percebe-se também que o sistema de recompensas e o con-
ceito de acompanhar, avaliar, julgar estão ligados entre si pelo
programa de ação. O fato desse último ter sido citado em várias
respostas ressalta sua importância também para a ponta de
recompensas do modelo estrela.

A questão nona da entrevista foi elaborada para verificar se
a estratégia é baseada no cliente e em sua ligação com o líder.
As respostas – não obstante apresentarem relação com os ter-
mos da inferência da análise de conteúdo – não esclarecem se
a estratégia é dependente ou baseada na relação entre líder e
cliente. Mostram, no entanto, que a relação existe no sentido
do líder desenvolver essa relação justamente para atender as
metas estratégicas da organização, o que difere em parte do
inferido na análise de conteúdo.

A décima questão tem o objetivo de verificar, na
organização, a conclusão da análise de Lamb (2013) referente
à ligação entre a estrutura e os conceitos de grande e pequena
empresa. Conforme verificado, o desenho de cargos e funções
não parece ser influenciado diretamente pela marca GEPE, pois
ela reflete especificamente a divisão da organização em uni-
dades de negócio. Todavia, essa divisão acaba, por fim, sendo
utilizada para definir a macroestrutura de cargos dentro da
empresa.

A análise das respostas para a décima primeira questão
mostra que o conceito de pequena empresa da TEO sofre
adaptações de acordo com o ramo de atuação da empresa.
Assim, esse termo não é aplicado exatamente conforme ori-
ginalmente planejado por Odebrecht (2011) para a construção
civil, pois pode inviabilizar negócios diferentes. Na indústria
petroquímica, portanto, a pequena empresa é construída não
apenas em relação ao cliente, mas também relação aos par-
ceiros internos, ou seja, às demais pequenas empresas. Isso
não exclui a aplicação do conceito do projeto organizacional,
mas o adapta para as necessidades do negócio.

A questão 12 da entrevista se refere ao princípio da
descentralização na TEO. As respostas mostram que esse prin-
cípio é confundido com o conceito de delegação, o que leva a
crer a organização os utilize com certa interdependência entre
ambos. Também é visto que a aplicação da descentralização
não é percebida por todos na organização.

As respostas à questão 13 da entrevista permitem inferir
que o programa de ação influencia na cultura organizacional
apenas no sentido de formalizar certos quesitos, principal-
mente em conceitos e princípios da TEO. Exemplo disso é o
termo empresário, encontrado em uma das respostas. Por-
tanto, o programa de ação traduz em metas tangíveis alguns
valores da cultura organizacional, facilitando sua aplicação e
avaliação nas pessoas.

Quanto à questão 14, as respostas demonstram que o con-
ceito de empresário é percebido em toda organização como
parte da cultura. Pelas informações obtidas, é possível mesmo
afirmar que o conceito é um dos pilares da cultura organiza-
cional. Assim, os valores da TEO são sugeridos como modelo
de atitude do empresário, orientando, portanto, o comporta-
mento de todos os integrantes da empresa.

As respostas à questão 15, por sua vez, mostram que o
conceito de delegação está unido ao líder e rmpresário, per-
tencendo assim à cultura da organização. Por isso, a delegação
influencia principalmente a relação entre o líder e o lide-
rado, moldando assim a cultura de relações hierárquicas da
empresa.

A partir dos dados obtidos com as respostas a todas as
perguntas da entrevista, a primeira análise possível de ser
realizada é a diferenciação entre as respostas de cada nível
hierárquico. Isso permite uma verificação de divergências ou
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convergências dentro da própria prática organizacional, con-
forme percebido pelos entrevistados em cada cargo.

Divergências entre níveis hierárquicos

Algumas das questões de entrevista apresentam, em suas
respostas, diferenças significativas entre as percepções do
nível gerencial e operacional. A observação dessa discrepância
pode identificar aplicações incompletas da TEO, ou conceitos
e princípios que são válidos apenas para determinado nível
hierárquico ou, então, apenas uma falta de conhecimento e
percepção dos entrevistados em certo nível.

Com as informações obtidas nas entrevistas, é possível
inferir que o nível gerencial trata da relação da estratégia com
o líder sob o ângulo deste último, enquanto o nível opera-
cional percebe a questão com a visão do liderado. Esse fato
é explicado, em parte, pela própria posição hierárquica dos
entrevistados, que necessariamente influencia sua visão da
organização. Entretanto, também mostra que o liderado per-
cebe pouco o papel do líder na estratégia nas esferas mais
elevadas da empresa.

De acordo com as respostas, percebe-se que o nível geren-
cial relaciona a ponta pessoas com a ponta estratégia do
modelo estrela de uma forma geral e abrangente. Por sua vez, o
nível operacional responde à questão com itens específicos em
que a gestão de pessoas influencia a estratégia na organização.
Assim, os níveis hierárquicos mais baixos parecem perceber
estritamente o que lhe causa impacto, em detrimento de uma
visão mais ampla da questão na empresa.

A questão 11 indica que o nível operacional percebe a ques-
tão da pequena empresa unicamente em relação ao cliente
externo. O nível gerencial, por sua vez, ressalta a necessidade
da relação entre pequenas empresas, na chamada parceria
interna. De fato, essa relação interna na organização é per-
cebida como vital entre os líderes e gerentes, inclusive para
viabilizar a implantação do conceito na indústria petroquí-
mica.

Enfim, a questão 12 permite visualizar que o nível opera-
cional, ao contrário do gerencial, não identifica claramente o
princípio da descentralização em aplicação na organização.
Isso leva a crer que esse princípio é pouco aplicado nos níveis
hierárquicos mais baixos, ou que não é clara a forma como é
utilizado na empresa, especialmente nos setores operacionais.

Portanto, é necessário considerar as divergências entre as
respostas de cada nível hierárquico para a obtenção de conclu-
sões no estudo das entrevistas. Além disso, técnicas de análise
similares às utilizadas por Lamb (2013) para analisar a teoria
são aplicadas para aprofundar a compreensão e análise das
entrevistas.

Análise conjunta das respostas

Do mesmo modo que a técnica de Bardin (1993) foi aplicada
aos livros da TEO por Lamb (2013), também pode ser utilizada
para analisar as respostas obtidas a partir da realização de
entrevistas. Assim, podem-se encontrar padrões, ordenações,
ou termos que evidenciem sentidos obscuros ou faltantes ao
conteúdo das respostas.

A tabela 2 mostra uma classificação inicial do conteúdo
das entrevistas, com a lista das palavras mais utilizadas nas

Tabela 2 – Palavras mais utilizadas nas respostas
à entrevista

Palavra Quantidade

Líder 33
Empresa 32
Programa de ação 28
Organização 24
Estratégia 19
Cliente 14
TEO 12
Comunicação 11
Metas 11
Pessoas 11
Cultura 10

Fonte: elaborado pelos autores.

respostas. É possível perceber que líder é o termo com maior
quantidade, o que já havia ocorrido na análise de conteúdo
dos livros da TEO. Por isso, a constatação de importância do
líder verificada na teoria é também percebida e confirmada na
prática da organização.

Além do líder, alcança destaque entre as palavras mais
utilizadas (tabela 2) o programa de ação, que também é um
conceito da TEO. Nota-se que a realidade da organização com-
prova a teoria nesse ponto, já que o programa de ação é um
conceito central na TEO (Lamb, 2013). Desse modo, o termo
revela sua importância na teoria e na prática, demonstrando
que ambas convergem nesse ponto.

A tabela 2 exibe também – dentre os termos que corres-
pondem a conceitos da TEO – a estratégia e o cliente entre as
palavras mais utilizadas, bem como comunicação, pessoas e
cultura. Todos esses termos são, portanto, percebidos e con-
siderados pelos entrevistados como pertencentes à prática
organizacional, e pode-se concluir que estão presentes no pro-
jeto da organização estudada.

Outra análise passível de ser realizada com as respostas
das entrevistas é a de coocorrências de termos. Pode-se, assim,
verificar os conceitos que estão relacionados, segundo a visão
dos integrantes da organização. A tabela 3 elenca as principais
correlações encontradas com uso do software Atlas.ti.

Tabela 3 – Co-ocorrências entre termos nas entrevistas

Termo A Termo B Quantidade

Líder Liderado 15
Líder Programa de ação 12
Líder Estratégia 10
Liderado Programa de ação 9
Líder Cliente 7
Estratégia Cliente 6
Cultura Empresário 4
Cultura Programa de ação 4
Estratégia Programa de ação 4
Cultura Delegação 3
Líder Grande empresa pequena empresa 2
Recompensa Programa de ação 2

Fonte: elaborado pelos autores.
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Dentre os termos que apresentam maior quantidade de
coocorrências, destaca-se o líder, que está presente em 4 das
5 primeiras. Novamente comprova-se a importância desse
conceito para a TEO, sendo que muitos termos relacionam-
-se com dependência ou associação ao líder. O que se verifica
na prática é o mesmo que nas conclusões teóricas da análise
de Lamb (2013).

Quanto ao programa de ação, novamente percebe-se
que está presente entre as correlações mais frequentes,
demonstrando sua importância e relevância na organização.
Confirmam-se, assim, as inferências que colocam esse con-
ceito como centro da TEO e do projeto organizacional (Lamb,
2013). A partir destes dados e dos já descritos, é possível rea-
lizar inferências e induzir resultados.

Discussão dos resultados

Os dados obtidos nas entrevistas permitem verificar que até
mesmo conceitos pouco claros na TEO – conforme a análise
teórica – são vistos na prática, o que comprova sua aplicação
no projeto da organização. Embora as percepções entre os
níveis hierárquicos da organização apresentem divergências,
os resultados obtidos tendem a corroborar a análise da teoria.

As 3 primeiras perguntas que abordam o programa de ação
comprovam que o mesmo está no centro da organização.
Portanto, as pontas do modelo estrela são unidas por esse ele-
mento da TEO, que serve de vínculo entre os componentes do
projeto organizacional e a TEO.

Por sua vez, o líder, abordado na quarta, quinta e, também,
na nona questão, é visto nas entrevistas com a importância
que se esperava dentro da organização. Assim, o líder é o ele-
mento do qual dependem todos os demais e a aplicação de
cada conceito da TEO no projeto organizacional está relacio-
nada com a sua atuação.

Um conceito que na TEO é essencial é o cliente, que é tema
das questões 7, 9 e 13. Esse foi o elemento que provocou maior
dificuldade aos entrevistados em relacionar a prática com a
teoria, que afirma que a estratégia e a estrutura também se
baseiam nesse conceito. Mesmo assim, os entrevistados per-
cebem a importância do cliente e de sua relação com o líder
na prática organizacional.

A marca GEPE é o tema das questões 10 e 11. Assim, os
entrevistados do nível gerencial percebem mais claramente o
modo de aplicação desse conceito, enquanto o nível operacio-
nal visualiza com dificuldade. Conclui-se que, para observar a
aplicação do conceito na organização, é necessária uma visão
abrangente da mesma, que supere a simples divisão de setores
e unidades.

A relação entre pessoas e estratégia é diretamente tratada
na sexta questão da entrevista. As respostas demonstram coe-
rência com a conclusão da análise de conteúdo de Lamb (2013),
ainda que haja divergência entre os níveis hierárquicos. Entre-
tanto, é justamente o nível gerencial – responsável pela gestão
de pessoas – que possui maior contato com o planejamento
estratégico da organização, o que explica a melhor percepção
da relação entre as 2 pontas do modelo estrela tratadas nessa
questão.

A ponta denominada Estrutura pelo modelo estrela é abor-
dada nas questões 2, 5 e 12, e indiretamente na questão

7, onde é relacionada com a ponta processos laterais. De
modo geral, percebe-se que a estrutura da Braskem está de
acordo com a teoria da TEO analisada por Lamb (2013), embora
adaptações tenham sido realizadas na empresa. Assim, tanto
a estrutura quanto os processos laterais são adequados para
as particularidades do ramo econômico em que a organização
atua.

A ponta recompensas é abordada na questão 8. Embora o
tema esteja claro na teoria, a análise de conteúdo de Lamb
(2013) e a entrevista ressaltam o uso da prática chamada acom-
panhar, avaliar, julgar. É significante, também, que o termo
recompensa seja substituído, tanto nas respostas quanto na
TEO, pelo termo partilha, que já transmite o caráter finan-
ceiro do sistema de recompensas da organização. Essa prática
alinha-se também com a proposta de Galbraith et al. (2011)
para essa ponta do seu modelo estrela.

As 3 últimas questões, que tratam da cultura organizacio-
nal, apresentaram menor clareza nas respostas. A dificuldade
reside na falta de uma definição objetiva de cultura pelos
entrevistados, pois há percepção dos termos analisados, como
delegação, empresário e programa de ação. Todavia, ainda que
subjetivamente, os entrevistados percebem a influência de
cada conceito na cultura organizacional.

Portanto, os dados obtidos por meio das entrevistas
demonstram que várias conclusões obtidas com a análise de
conteúdo de Lamb (2013) se comprovam na prática organi-
zacional. Prova disso é que não foi encontrada resposta às
perguntas que contradissesse a teoria. Portanto, o estudo de
caso comprova praticamente todas as conclusões da aná-
lise de conteúdo realizada na pesquisa de Lamb (2013), bem
como a relevância de suas inferências para o projeto de
organizações.

Propostas ao projeto de organizações

As conclusões obtidas a partir da análise de conteúdo de
Lamb (2013) e do estudo de caso permitem construir uma pro-
posta concernente ao projeto organizacional. Assim, qualquer
organização pode, a partir do que foi analisado e estudado, ser
projetada de acordo com a TEO. Para tanto, o modelo estrela
foi redesenhado – conforme a figura 3 – de modo que integre a
teoria estudada, mostrando assim os conceitos relevantes da
TEO e indicando a ponta aonde devem ser aplicados.

A figura 3, portanto, tem por objetivo mostrar a junção da
TEO com o modelo estrela. Além das 5 pontas características
– estratégia, estrutura, processos, eecompensas e pessoas –,
fazem parte da ilustração os conceitos encontrados nas con-
clusões do estudo.

A leitura da figura 3 é feita considerando, no interior de
cada ponta do modelo, o conceito-chave para sua aplicação
na organização. Dessa forma, a estratégia deve se basear no
papel do líder; a estrutura deve ser construída a partir do
cliente e da melhor maneira de atendê-lo; os processos são
implementados através da relação de parceria interna, que
se inclui a própria comunicação da organização; as recom-
pensas são dependentes da prática de acompanhar, avaliar
e julgar os integrantes; e as pessoas são geridas influenciando
o comportamento e a atitude dos liderados.

Existem ainda, na figura 3, termos externos à estrela, que
são os conceitos responsáveis por unir diferentes pontas do
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Figura 3 – TEO incorporada ao modelo estrela.
Fonte: elaborado pelos autores.

modelo. Assim, a estratégia e a estrutura devem seguir o con-
ceito de GEPE, o que deve influenciar as metas e o desenho
da organização. A relação entre estrutura e processos, por sua
vez, é marcada pelo princípio da descentralização, que orienta
como os últimos devem ser posicionados dentro da primeira.

Ainda sobre conceitos externos à estrela (fig. 3), a estra-
tégia se une às pessoas pelo conceito de empresário. Isso
indica como a estratégia deve ser utilizada na organização
pelos liderados e como o conceito de empresário deve auxi-
liar o planejamento estratégico relativo à gestão de pessoas.
Esta última está ligada à ponta recompensas pelo termo parti-
lha, indicando como o sistema de recompensas opera focando
resultados obtidos pelos integrantes da organização.

Enfim, a ponta recompensas está unida à ponta processos
pelo conceito da delegação, indicando a origem da avaliação
dos resultados dos integrantes dos processos da empresa, que
resultam na partilha. Assim, é pela delegação que as pessoas
recebem responsabilidade pela tarefa empresarial e podem,
assim, ser avaliadas e julgadas.

Constam também, na figura 3, linhas de relacionamento
entre os conceitos internos das 5 pontas. Isso demonstra
a dependência e a comunicação entre esses conceitos e a
influência que cada um exerce sobre o outro. Dessa forma,
o líder é ligado ao liderado (relação interna à organização) e ao
cliente (relação externa à organização). Por sua vez, o liderado
é ligado à ponta recompensas pelo conceito de acompanhar,
avaliar, julgar e o cliente é ligado à ponta processos pelo con-
ceito de parceria, que define como é construído o apoio e a
comunicação com o cliente.

Por fim, no centro da estrela está o programa de ação,
unindo todos os conceitos e pontas da estrela. Conforme veri-
ficado na análise de conteúdo e no estudo de caso, é pelo
programa de ação que todas as pontas se relacionam, que

os conceitos são aplicados, e que os princípios são avaliados
e integrados à cultura. Somado a isso, e ainda conforme as
conclusões anteriores, o líder aparece no topo da estrela. A
tabela 4 apresenta um padrão de aplicação da TEO no projeto
organizacional, considerando os elementos do modelo estrela.

A tabela 4 procurou sintetizar as principais relações
existentes entre a TEO e as 5 pontas do modelo estrela.
Demonstrando, assim, as conclusões do estudo em relação ao
modelo estrela, permitindo a verificação do que a TEO ofe-
rece a cada uma das pontas. Por fim, na seção a seguir, serão
apresentadas as considerações finais deste estudo.

Considerações finais

A TEO ainda carece de estudos empíricos que analisem
em profundidade a manifestação dos conceitos no contexto
organizacional, e a partir da leitura e da ação dos agen-
tes organizacionais. Essa pesquisa se inseriu nesse esforço
de investigação procurando identificar os principais elemen-
tos da TEO do ponto de vista de seu projeto/modelo de
organização. Assim sendo, foi utilizado o modelo estrela para
posicionar, simultaneamente, os conceitos da TEO em termos
teóricos e no contexto real analisado.

Em consequência, essa pesquisa oferece algumas conclu-
sões iniciais (tendo em vista seu caráter exploratório) que
identificam contribuições da filosofia de Odebrecht oferece ao
projeto organizacional, conforme a lógica do modelo estrela.
Tal aspecto se constitui inovador tanto do ponto de vista das
recomendações realizadas por (Galbraith, 2014), quanto dos
estudos prévios relativos a TEO.

Dessa forma, alguns resultados merecem destaque. Pri-
meiro, o principal conceito da TEO é o programa de ação, que
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Tabela 4 – Padrão de projeto organizacional

Estratégia Estrutura Processos Recompensas Pessoas

O líder/empresário é o
elemento principal

É baseada na atuação
do líder dentro da
hierarquia

São instituídos com
foco na necessidade
dos clientes

Usa o conceito de
acompanhar, avaliar e
julgar

A gestão de pessoas
influencia todos os
componentes da
organização

Pessoas estão no centro
da estratégia

Segue o conceito de
linha, partindo do
cliente e chegando ao
acionista

Utilizam o conceito de
parceria para
existirem na
organização

É baseada no sistema
de méritos por
resultado atingido

Participa da estratégia
como um dos
elementos principais

Deve usar a marca
Grande Empresa com
espírito de pequena
empresa

Usa a marca Grande
Empresa com espírito
de pequena empresa
para se estruturar com
base no cliente

As pessoas atuam nos
processos laterais
seguindo o conceito
de delegação

É essencialmente
financeiro,
servindo-se para isso
da «partilha» dos
resultados da
organização

Os integrantes são
geridos com base nos
princípios e valores da
TEO, através da
relação líder-liderado

Utiliza o programa de
ação para comunicar
e garantir o
cumprimento de
metas em todos os
níveis da empresa

É desenhada com base
no princípio de
descentralização em
todos os âmbitos

O programa de ação
contém as
responsabilidades de
atuação e
comunicação entre os
integrantes

O programa de ação
reúne as métricas de
avaliação de cada
integrante

O programa de ação
une as pessoas às suas
metas estratégicas

Fonte: elaborado pelos autores.

é percebido como vínculo entre os elementos da organização
em todas as 5 pontas do modelo estrela. Esse aspecto é
negligenciado no modelo Estrela e abre espaço para novas
reflexões. Em geral, o programa de ação está associado a
organizações que se organizam por meio de projetos. Adotar
a lógica do programa de ação complementa a interrelação
entre processos e pessoas, por exemplo. Adicionalmente,
essa lógica pode, ainda, ser desdobrada no reforço da conexão
entre o subsistema de pessoas, processos e recompensas.
Embora o modelo estrela trate de cada um dos elementos
individualmente e a consequente necessidade de integração,
ainda negligencia ferramentas ou ações que possam reforçar
as interações entre os elementos.

Segundo, o líder é um elemento que repercute no con-
junto restante dos conceitos, princípios e valores da TEO. No
entanto, um aspecto que se diferencia na TEO e contribui para
a lógica do modelo estrela é a necessidade de aproximação do
líder ao cliente. Assim sendo, não há uma visão da interação
organização-clientes, mas da necessidade de desenvolver
uma interação líderes-cliente. Essa perspectiva personaliza a
organização em relação aos clientes. Originalmente, o modelo
estrela (em termos de estrutura organizacional) pode reco-
mendar uma orientação das unidades organizacionais por
cliente. Contudo, a personalização da relação não é um
aspecto central. Em organizações que atuem na indústria de
serviços tal aspecto pode ser determinante tanto para o desen-
volvimento de novos negócios, quanto para a manutenção de
relacionamentos de longo prazo. Logo, em conjunto com o
líder, o cliente é utilizado no projeto para definição dos proces-
sos laterais da organização, o que reforça tais características.

Terceiro, a TEO pode contribuir para o projeto organiza-
cional em cada elemento do modelo estrela. Todavia, são
necessárias adaptações contingenciais em função da natureza
da atividade e do ramo de atuação da organização. Nesse tra-
balho, não foram identificadas as atividades e ramos nos quais

os conceitos da TEO teriam maiores contribuições. Uma hipó-
tese a ser avaliada é sua maior adequabilidade para a atuação
na indústria de serviços. Nesse sentido, historicamente, cabe
destacar que a origem da Odebrecht é a construção civil, onde
há uma forte vinculação entre o cliente e a organização. Por-
tanto, os princípios da TEO não se constituem regras gerais
para o projeto organizacional, mas elementos orientativos que
podem enriquecer os argumentos apresentados no modelo
estrela.

Por fim, os princípios de descentralizar e delegar, ou divi-
dir a estrutura em pequenas empresas, pode trazer prejuízos
a alguns tipos de organização, embora haja formas diferen-
ciadas de aplica-los no projeto organizacional. Portanto, a
TEO não pode ser tida como um modelo rígido de regras e
ideias a serem aplicadas, mas sim como filosofia que guie a
definição de cada elemento do projeto. Em uma orientação da
estrutura organizacional voltada a clientes, esses princípios
podem ser relevantes fornecendo a flexibilidade, velocidade e
confiabilidade necessária para incremento da competitividade
da empresa. Eventualmente, para organizações nas quais a
interação com os clientes não seja tão importante, esses prin-
cípios poderiam ser relativizados em termos de importância.

A partir das adaptações necessárias, o projeto organizacio-
nal deve ser adequado à ilustração que mostra a TEO integrada
ao modelo estrela (fig. 3) e ao padrão da tabela 4. Desse modo,
é possível efetuar comparações entre diferentes empresas que
apliquem a TEO, possibilitando uma análise mais complexa de
sua efetividade. O aspecto cultural não pode ser negligenciado
em nenhuma organização (Lacerda, 2011). Assim sendo, um
elemento facilitador é a constituição da cultura da empresa a
partir da TEO, nesse contexto os integrantes da organização
podem perceber seus princípios e conceitos cotidianamente.

A partir do modelo estrela e da teoria empresarial de
Norberto Odebrecht tanto o projeto quanto o reprojeto das
organizações podem ser realizados, desde que criticamente
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avaliados. Nesse sentido, se procurou esclarecer como os com-
ponentes organizacionais podem ser planejados, a partir da
TEO no projeto das distintas organizações. Novas pesquisas
necessitam ser realizadas para complementar e aprofundar
o tema estudado, ao analisar diferentes organizações que se
fundamentam nos conceitos da TEO.

Em termos de novos estudos, a TEO poderia ser avaliada
no conjunto de outros modelos de projeto organizacional. A
avaliação de eficiência das organizações geridas com esses
princípios de gestão comparativamente a outras organizações
poderia ser realizada. A própria inferência causal em uma
organização que adote os princípios e conceitos da TEO
poderia ser avaliada. Estudos comparativos entre as diver-
sas organizações que compõem o grupo Odebrecht poderiam,
também, ser realizados para avaliar o efeito do setor econô-
mico na organização. Ainda, a análise da TEO a partir da teoria

das configurações (Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, 2000) e no
papel do gestor (Mintzberg, 2011) poderiam contribuir para sua
melhor compreensão. Enfim, há um horizonte de pesquisas
a partir de uma abordagem de gestão desenvolvida no con-
texto brasileiro (potencialmente similar a outras economias
emergentes).

Conflito de interesses

Os autores declaram não haver conflito de interesses.

Apêndice.

Tabelas A1–A15

Tabela A1 – Respostas à questão 1

Respostas no nível gerencial Respostas no nível operacional

«Estratégia da organização é atender o cliente.» «A estratégia está inserida nos itens do programa de ação, no formato
de metas pactuadas que vão de encontro à estratégia da empresa.»

«A TEO aplica o alinhamento estratégico líder-liderado (ciclo de
planejamento estratégico).»

«A estratégia organizacional se apresenta no programa de ação
através das ações pactuadas entre líder e liderado.»

«O líder apresenta a estratégia do ciclo de negócios aos seus
liderados.»

«O programa de ação contém, como item estratégico, a formação de
sucessor nos cargos da organização.»

«O planejamento estratégico contempla também a estrutura para
atender o cliente.»

«Toda passagem do planejamento estratégico do líder ao liderado, até
o nível operacional, se traduz no que chamamos de programa de
ação.»

«Cada integrante, realizando seu programa de ação, preenche um
pedaço do quebra-cabeça que vai atender a estratégia da empresa.»

«A TEO prega que a estratégia seja desmembrada em níveis simples
o suficiente para que cada integrante, ao cumprir seu programa de
ação, haja de modo a cumprir as metas estratégicas da empresa.»

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela A2 – Respostas à questão 2

Respostas no nível gerencial Respostas no nível operacional

«No programa de ação está delineada a estrutura, uma vez ela é
levada a todos os líderes e liderados da organização.»

«Há uma relação existente entre um determinado nível e seu nível
subsequente através da relação líder-liderado.»

«O programa de ação depende da estrutura no sentido de sua
aplicação, sendo levado do líder ao liderado até percorrer toda a
linha da organização.»

«Sua relação é que o programa de ação é desenvolvido e pactuado
entre líder e liderado, desde o topo da hierarquia até as funções
técnicas, obedecendo à hierarquia estabelecida na estrutura
organizacional.»

Fonte: elaborado pelos autores.
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Tabela A3 – Respostas à questão 3

Respostas no nível gerencial Respostas no nível operacional

«No ciclo de comunicação, as mudanças de estratégias são
comunicadas através do PAAJ.»

«O sistema de cutiliza o programa de ação como meio oficial de
transmissão das metas estratégicas da organização.»

«O ciclo de acompanhamento é algo a ser melhorado, garantindo que
todos passem por ele.»

«O programa de ação exige que seja aplicada a chamada pedagogia
da presença, que é a comunicação presencial entre líder e liderado.”

«Na TEO o acompanhamento possui frequência mensal, mas, na
organização, até 2 meses é um bom prazo.»

«A comunicação da visão, missão e estratégia da empresa, bem como
necessidades dos clientes, é feita através do programa de ação.»

«No sistema de comunicação, quando se realiza o fechamento do
programa de ação anual, o conceito da TEO é que o líder explique a
importância dos elementos estratégicos.»

«O programa de ação tem de ser, na sua construção e execução, um
canal frequente de comunicação entre líder e liderado.»

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela A4 – Respostas à questão 4

Respostas no nível gerencial Respostas no nível operacional

«O líder participa da elaboração da estratégia.» «A estratégia da organização é elaborada por pessoas de nível
hierárquico mais elevado e cabe a elas repassarem essa estratégia
para os níveis inferiores da hierarquia pela figura do líder.»

«O líder é fundamental na construção da estratégia da organização.» «A estratégia se baseia no conceito de líder para definir, pactuar e
cobrar as metas estabelecidas.»

«O líder deve enxergar como o relacionamento com clientes e mercado
se desdobra dentro da organização.»

«A estratégia tem como regra ao liderado reportar-se sempre ao líder
direto, sem pular a ordem.»

«O papel do líder é fundamental no processo de comunicação e
alinhamento.»

«A estratégia usa o líder para transferir e centralizar informações, e
usá-lo como referência da unidade ou grupo de trabalho.»

«O conceito de líder é de pessoas capazes, pela sua virtude de liderar,
de influenciar pessoas em torno de um objetivo ou resultado.»

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela A5 – Respostas à questão 5

Respostas no nível gerencial Respostas no nível operacional

«A UNIB é tida como uma pequena empresa na Braskem, e o líder da
UNIB é o elo entre as demais pequenas empresas.»

«O líder tem um papel relevante, pois cabe a ele estruturar os cargos
e funções, os quais ele lidera.»

«O conceito de pequena empresa oferece, na petroquímica, o risco de
perda de sinergias, e é função dos líderes prevenir esse risco na
estrutura.»

«O líder possui grande relevância, visto que as informações e ordens
da organização são realizadas sempre de líder para liderado.»

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela A6 – Respostas à questão 6

Respostas no nível gerencial Respostas no nível operacional

«Existe uma parte do planejamento estratégico toda voltada à gestão
de pessoas.»

«A gestão de pessoas está ligada a figura do líder, que deve gerir sua
equipe de acordo com as metas pactuadas que visam cumprir os
requisitos para que a empresa vá de encontro a suas metas
estratégicas.»

«A TEO traz a ideia muito forte de que as pessoas estão no centro.» «Vejo que a gestão de pessoas visa manter o grupo sempre
atualizado quanto aos acontecimentos da empresa.»

«Todo planejamento estratégico tem ações voltadas para pessoas.» «A gestão de pessoas trabalha para que todos evoluam dentro de suas
carreiras e ao mesmo tempo dar retorno para a empresa em forma de
melhores práticas, empenho na realização de suas tarefas, etc.»

«A gestão de pessoas é um item central da estratégia da
organização.»

«A gestão de pessoas se ocupa também em manter o conhecimento
explícito ao alcance de todos, de maneira atualizada, fazendo as
pessoas trocarem informações e conhecimento tácito a fim de não
perdê-lo com o tempo.»

Fonte: elaborado pelos autores.
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Tabela A7 – Respostas à questão 7

Respostas no nível gerencial Respostas no nível operacional

«Não existe estrutura de apoio que se justifique se não for para
atender o cliente.»

«O cliente é outra unidade da própria empresa.»

«As áreas de apoio têm de estar alinhadas com o desejo do cliente,
dentro do planejamento do negócio.»

«O sistema de comunicação é construído de forma a demonstrar a
satisfação de clientes com projetos da organização, trazendo assim os
clientes para mais próximo dos integrantes.»

«A TEO prega claramente que a equipe de apoio tem de servir à linha,
ou seja, àquele que produz para o cliente.»

«As equipes de apoio são formadas para que as unidades principais
mantenham o foco em atender os clientes, conforme sua demanda.»

«Existem, na Braskem, os gerentes de conta, que têm relação e
comunicação direta com o cliente.»

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela A8 – Respostas à questão 8

Respostas no nível gerencial Respostas no nível operacional

«A participação nos resultados é pactuada de acordo com o plano de
ação, que contempla parte do resultado gerado ao cliente pelas
ações, gerando a partilha desse resultado.»

«Através do programa de ação são estabelecidas as metas avaliadas
ao longo de um período e efetuado um julgamento pela pessoa e sua
liderança ao final do mesmo período.»

«O acompanhamento é feito a partir do programa de ação, que no fim
do seu ciclo, prevê a avaliação e julgamento do integrante pelo líder,
para a partilha dos resultados atingidos pela organização.»

«As recompensas dependem do fechamento e da avaliação do
programa de ação, que reverte em dinheiro de participação dos lucros
da empresa.»

«O julgamento é a última etapa do programa de ação, em que o líder
verifica se o liderado serve para empresa.»

«O sistema de recompensas prevê uma avaliação do líder sobre o
liderado, com críticas, feedbacks, incentivos, justificativas e a
premiação ou não com aumento ou promoção e perdas sobre o
programa de ação pactuado.»

«O planejamento estratégico estima os resultados a serem alcançados
e o montante a ser compartilhado com os integrantes, e a forma de
garantir que cada um receba o pedaço que lhe cabe é o programa de
ação, junto a comunicação entre líder e liderado.»

«Todo integrante, independente do cargo e nível hierárquico, é
acompanhado, julgado, e avaliado pelo seu líder, como parte do ciclo
do programa de ação.»

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela A9 – Respostas à questão 9

Respostas no nível gerencial Respostas no nível operacional

«Não adianta desenvolver toda uma estratégia diferente do desejo do
cliente.»

«A estratégia da empresa contém ações que os líderes devem tomar
para bem atender os clientes.»

«A relação líder e cliente vem no sentido de focar no que esse último
espera e, a partir daí, desdobrar a estratégia.»

«A relação entre cliente e líder é estratégica para a organização, pois
direciona os liderados para o atendimento das necessidades dos
clientes.»

«Essa relação entre líder e cliente, na estratégia, passa pelo conceito
da TEO de empresariamento.»

«O líder é o intermediário entre a vontade do cliente e a sua
realização dentro da organização.»

«Sem dúvida a estratégia é baseada pelo cliente.» «O cliente busca o líder diretamente para tratar de suas necessidades
e resolvê-las.»

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela A10 – Respostas à questão 10

Respostas no nível gerencial Respostas no nível operacional

«A UNIB usa a marca grande empresa com espírito de pequena
empresa através do conceito de sistema e subsistema.»

«A organização parece, às vezes, dividida em unidades que são
gerenciadas de formas diferentes, de acordo com uma mesma base.»

«Cada unidade é considerada uma pequena empresa, que atende
clientes ou, como na Braskem, os parceiros internos, que são as
demais unidades que possuem relação.»

«A Braskem tem metas corporativas, que podem ser entendidas como
metas da grande empresa, mas deixa a cargo das unidades decidirem
como alcançá-las, sendo essas as pequenas empresas.»

Fonte: elaborado pelos autores.
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Tabela A11 – Respostas à questão 11

Respostas no nível gerencial Respostas no nível operacional

«A equipe que forma a pequena empresa funciona de maneira
orgânica, tendo seus objetivos, resultados, e partilha de resultados
próprios.»

«Na indústria petroquímica o conceito de se voltar para um cliente
específico é usado apenas no desenvolvimento de produto, pois não é
viável instalar uma unidade específica em todos os locais onde
houver clientes.»

«Na petroquímica não é muito diferente da construtora, porém
existem conexões que não podem ser cortadas, sob risco de matar a
pequena empresa.»

«A Braskem, por ser fornecedora de matéria-prima para outras
empresas, só se dirige a um cliente específico quando esse demanda
um produto também específico.»

«As pequenas empresas, na petroquímica, têm de estar atentas ao
negócio das demais, enxergando o resultado estratégico global da
organização.»

«O plástico serve para inúmeras aplicações, e é mais fácil o cliente vir
buscá-lo do que a Braskem se dirigir a cada cliente.»

«O conceito de pequena empresa tem de respeitar esses sistemas que
estão correlacionados, porque o impacto é muito grande.»

«A Braskem atende cada cliente específico montando equipes de
desenvolvimento de tecnologia de produto, direcionadas para as
necessidades específicas do cliente.»

«Devido à grande interrelação entre os sistemas, a pequena empresa
acaba sendo algo mais abrangente, como a UNIB inteira.»

«Quando é desenvolvido um grande projeto para um cliente
específico, a Braskem monta grupos para atender essa demanda, e
creio ser esse o mais perto de atender o cliente de forma exclusiva.»

«As decisões tomadas em uma pequena empresa, na petroquímica,
impactam nas demais pequenas empresas que se relacionam entre
si.»

«O conceito de pequena empresa, dentro da petroquímica, é possível,
é praticado, mas tem de respeitar as fronteiras de uma pequena
empresa com abrangência maior do que uma obra, por exemplo.»

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela A12 – Respostas relevantes dadas à questão 12

Respostas no nível gerencial Respostas no nível operacional

«A organização trabalha muito com o conceito de delegação
planejada, que é um conceito de descentralização, delegando
tarefas a pessoas preparadas para tal.»

«O princípio da descentralização é mais visto nas metas e resultados
do que na atuação e gestão da empresa.»

«A descentralização é importante na cultura TEO, pois permite a
atuação dos empresários, que tem o direito de tomar as suas
decisões de forma planejada, e responder pelo resultado delas.»

«A estrutura da organização é desenhada pensando na delegação,
que ocorre quando as tarefas do líder são divididas nos programas de
ação de seus liderados.»

«A descentralização passa por potencializar o empresário das
pequenas empresas, permitindo a tomada rápida de decisões para
que o negócio vá em frente.»

«A estrutura organizacional é descentralizada em sua parte
operacional, porém as equipes de apoio e sistemas de comunicação
são completamente centralizados.»

«A descentralização tem a premissa de que o empresário respeite os
valores da TEO e o planejamento estratégico da empresa.»

«Uma descentralização na Braskem é difícil de ser percebida, pois as
áreas e unidades são muito dependentes umas das outras.»

«A descentralização, na petroquímica, possui certa dependência
muito maior dos demais envolvidos, pois não se refere a uma obra
apenas, mas a uma cadeia inteira.»

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela A13 – Respostas relevantes dadas à questão 13

Respostas no nível gerencial Respostas no nível operacional

«O programa de ação é um produto da cultura da organização, que
acaba influenciando em uma aculturação (sic) dos integrantes.»

«Geralmente o programa de ação especifica apenas as metas e
objetivos da empresa, com pontuações e filosofias a serem utilizadas
para cada item, e como o colaborador deve agir para atingir tais
objetivos.»

«O programa de ação busca, em tudo que está escrito sobre a TEO,
um conceito de empresário independente da importância que tenha
o papel do integrante.»

«Não percebo no programa de ação uma relação com a disseminação
da cultura organizacional, apenas a própria aplicação desta
ferramenta (programa de ação) usada pela empresa.»
«A cultura da TEO é transmitida pelo programa de ação quando esse
contém itens de avaliação culturais, como espírito de servir e
educação pelo trabalho, por exemplo.»

Fonte: elaborado pelos autores.
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Tabela A14 – Respostas à questão 14 (continua)

Respostas no nível gerencial Respostas no nível operacional

«O grande objetivo dos conceitos de empresário e programa de ação
na cultura é fazer todos se sentirem parte da organização, e não
meros executores.»

«O conceito de empresário está bem disseminado na organização
através da cultura de que cada pessoa deve, através da sua função,
empresariar a sua atividade na empresa.»

«A cultura da TEO, com seus princípios e valores, incluindo delegar e
empresariar, tem forte relação com os valores familiares.»

«A organização costuma focar no conceito de empresário para fazer
com que os colaboradores atuem de forma árdua e comprometida em
suas atividades.»

«Cada integrante é desafiado a empresariar sua área, por menor que
seja, como sendo o dono dessa área, agindo assim como um
verdadeiro empresário, que olha tudo que influencia seu negócio.»

«O conceito de empresário pede que o integrante, ao executar suas
tarefas, diminua as perdas no processo, eleve a produtividade,
garanta o melhor uso de seus ativos, evite perdas e por consequência
eleve o lucro na empresa.»

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela A15 – Respostas à questão 15

Respostas no nível gerencial Respostas no nível operacional

«A delegação é um conceito que faz parte da cultura quando cada
integrante tem de se empresariar, sabendo aonde quer chegar e
aonde a empresa quer chegar, e compartilhar o resultado quando
dá certo.»

«A delegação é praticada dentro da empresa a fim de fazer com os
líderes não se sobrecarreguem dividindo algumas de suas tarefas.»

«Através da delegação, inicia-se o processo de formação dos
sucessores, o que faz que os liderados busquem conhecer e praticar
a cultura da TEO.»

«A delegação é usada para demonstrar confiança, e reconhecer a
capacidade dos liderados.»

«A cultura da organização é influenciada pela delegação por fazer
cada integrante agir como empresário nas tarefas que lhe cabem.»

«Com a delegação, as atividades do grupo se desenvolvem melhor.»

«A delegação depende da vontade do líder para ser praticada.»

Fonte: elaborado pelos autores.
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r e s u m e n

La presente investigación propone un modelo de personalidad de marca en el contexto de

las Cadenas de Farmacias en Chile, denominado «Pharmacy Chains Brand Personality» (PCBP).

Esta propuesta considera principalmente el modelo desarrollado por Aaker (1997), pero se

adapta a los rasgos y dimensiones propias de la industria farmacéutica. Para identificar las

dimensiones propuestas para este estudio se efectuaron una serie de procedimientos explo-

ratorios de carácter cualitativo, tales como cuestionarios semiestructurados, entrevistas en

profundidad y grupos focales, además de una extensa revisión de la literatura. Analizando

los resultados obtenidos, se deduce que la naturaleza del modelo es de carácter multidi-

mensional, ya que está conformada por 5 dimensiones: transparencia, ambición, social,

sinceridad y competencia. Esta investigación pretende aportar una propuesta de modelo a

la literatura, como una aproximación investigativa a esta industria, la cual fue afectada por

uno de los casos más importantes de colusión en Chile.
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a b s t r a c t

This research proposes a model of brand personality in the context of Chain Drug Stores in

Chile, known as ‘Pharmacy Chains Brand Personality’ (PCBP). This proposal mainly considers

the model developed by Aaker (1997), but adapted to the features and characteristics of the

pharmaceutical industry dimensions. To identify the dimensions proposals for this study, a

series of exploratory qualitative procedures such as was made: semi-structured question-

naires, interviews and focus groups, plus an extensive review of the literature. Analyzing
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the results, it follows that the nature of the model is multidimensional character, since it

consists of five dimensions: Transparency, Ambition, Social, Sincerity and Competence. This

research aims to provide a model proposal to literature, as an investigative approach to this

industry, which was affected by one of the most important cases of collusion in Chile.

© 2016 Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Published by Elsevier España, S.L.U.

This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.

org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introducción

El mundo está cada vez más globalizado y es más competitivo,
por lo cual, para las empresas que se encuentran inmersas en
los diversos mercados es de vital importancia crear y soste-
ner una ventaja competitiva que les permita subsistir ante los
cambios y la competencia latente (Aaker, 1992).

En esta última década el mercado chileno se ha visto
envuelto en una serie de problemas que afectan la imagen
de la industria y las empresas que son parte de ella. En
simples palabras, no se ha llevado a cabo el ejercicio de una
competencia libre y sana donde oferentes y demandantes
determinan el funcionamiento correcto de la industria farma-
céutica. Por el contrario, cada vez se hacen notar más casos
donde los consumidores se han visto afectados por una serie
de políticas implementadas a sus espaldas y que a la larga los
perjudican (Fiscalía Nacional Económica [FNE], 2008).

A su vez, cada empresa participante del mercado tiene una
imagen, la cual debe cuidar y mantener para poder tener pre-
ferencia sobre su competencia. Debe generar estrategias que
le permitan combinar sus factores físicos y emocionales para
poder ser deseable por los consumidores y diferenciar así sus
productos de los demás, que pueden llegar a ser en algunos
casos iguales (Haigood, 2001).

Para explicar esto, se utiliza un tema de estudios llamado
«personalidad de marca», el cual nos permitirá explicar la
manera en que los consumidores perciben cada organización
mediante la asociación de sus rasgos personales con los atri-
butos que pueda tener la marca (Aaker, 1997; Toldos & Castro,
2013). Vale decir, es la manera en que los consumidores se dan
cuenta de si la marca refleja sus propios valores (Batra, Donald
& Singh, 1993).

Revisión de la literatura

Cadena de farmacias

Las farmacias corresponden a establecimientos sanitarios
de carácter privado que se encuentran ligados al sistema de
salud primaria en la entrega de medicamentos al consumidor
(Gastelurrutia, 2012). Estas instituciones son fundamentales
para el sistema de salud de un país, ya que son las respon-
sables y encargadas de la comercialización de medicamentos
para el tratamiento de enfermedades, como también para
la prevención de estas y atención para algunos pacientes
(Castillo, Burgos & Gascón, 2015). En el contexto de Chile, el
Ministerio de Salud (2013) establece que las farmacias son ins-
tituciones encargadas de la venta de productos farmacéuticos,

medicamentos y alimentos de uso médico, los cuales son
aprobados y regulados en sus características y fórmulas
genéricas prescritas por profesionales legalmente habilitados.

En esta industria se identifican 2 principales canales de dis-
tribución de los medicamentos, los mayoristas que entregan a
grandes instituciones, como hospitales, y a su vez distribuyen
a los distribuidores minoristas (Salinas, 2015). Los laboratorios
farmacéuticos que distribuyen en Chile son nacionales e inter-
nacionales, los cuales realizan la venta de sus productos a las
principales farmacias del país, entregándoles la responsabili-
dad de proveer de medicamentos al consumidor final (Loch,
2012).

En Chile existen 2.659 farmacias aproximadamente, de las
cuales cerca del 60% pertenecen a las principales cadenas del
país (Salcobrand, Farmacias Ahumada [FASA] y Cruz Verde),
las cuales generan el 90% de las ventas de medicamentos en el
país. Por otro lado, existe un número importante de farmacias
independientes y cadenas menores que buscan posicionarse
en el mercado, siendo el mayor de ellos Dr. Simi, con 115 loca-
les (Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 2013).

Colusión de farmacias en Chile
Como se ha mencionado anteriormente, el mercado de las
farmacias en Chile es altamente concentrado, ya que
las 3 principales cadenas del país aglutinan el 90% de las
ventas en la industria, las cuales presentan una rivalidad
constante. Según datos de la IMS Health Chile, entre los años
2004 y 2007 hubo una importante variación en la participación
de mercado de los principales participantes de la industria. Por
ejemplo, Cruz Verde pasó de un 31% a un 44%, mientras que
Salcobrand pasó de un 28% a un 24% y FASA, de un 30% a un
25%, mientras que el crecimiento promedio en el número de
locales se sostuvo alrededor de un 8%, sumándose a la franja
competitiva Dr. Simi y Dr. Ahorro (Quiroz & Givovich, 2009).

Según los antecedentes recopilados por la FNE (2008), se
debe considerar la guerra de precios desatada en agosto del
2007, cuando Cruz Verde implementó su campaña «Desafío
Cruz Verde», en la cual se exponían aproximadamente
685 medicamentos de gran rotación con los precios de venta
de la cadena y los de su principal competidor FASA, acción que
terminó con una demanda por competencia desleal por parte
de FASA en contra de Cruz Verde. Esta guerra de precios derivó
en una disminución de los márgenes de comercialización
para estas cadenas en sus productos farmacológicos con el fin
de que los consumidores inclinaran su preferencia por la de
menor precio, situación en la cual algunos de estos productos
bordeaban márgenes negativos, lo que en el mediano plazo no
sería beneficioso ni siquiera para el que resultara vencedor.
Cuando finalmente a fines de noviembre se decidió poner fin
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a la guerra de precios y se pactó la paz, los ejecutivos de las
3 cadenas comprometidas se dieron cuenta de que el solo tér-
mino de los ataques no compensaría las pérdidas producidas,
por lo que fue urgente diseñar una estrategia que permitiera
levantar los precios, sobre todo de los medicamentos que más
bajaron durante la confrontación, por lo que la coordinación
era vital para lograr este objetivo, debido a que el aumento de
los precios produciría una migración de la demanda hacia las
otras cadenas de manera instantánea.

Para comenzar el proceso de alzas de precios, se recurrió al
listado que entregan los laboratorios, que además de incluir
los precios de venta incluye los precios de venta a público
sugeridos, que consideran un margen de entre el 20 y el 25%
para las farmacias, por lo que las cadenas acordaron la subida
paulatina de los precios de inicialmente 62 medicamentos
en diciembre de 2007 hasta aproximadamente 222 produc-
tos para abril de 2008. Este hecho se vio agravado cuando se
pudo determinar que el precio de compra de los medicamen-
tos involucrados en el acuerdo subió alrededor del 1% en el
periodo de tiempo comprendido, lo que resultó, después del
alza de dichos productos, en ganancias brutas superiores a
$27.000 millones (FNE, 2008).

Concepto de marca

Teóricamente la marca se define como una señal o nom-
bre que identifica y diferencia un producto o servicio de los
competidores (Stanton, Etzel & Walker, 2000). También puede
entenderse como una garantía que recibe el consumidor ante
una empresa, ya que le entrega a sus productos atributos como
calidad, confiabilidad, nivel de uso y consumo (Gallo, 2000;
Hernani, 2008). La relevancia de una marca con sus competi-
dores se atribuye a las experiencias y opiniones de los diversos
consumidores, las cuales derivan del acto de compra o uso de
un producto (Keller, 2008). Por esta razón es vital que las diver-
sas compañías potencien y comprendan el valor atribuido por
la experiencia (Simmons, 2007). Por estas razones, las marcas
poseen una relación cercana y espontánea con los consumi-
dores, por lo que diversas investigaciones han relacionado el
concepto de marca y personalidad, con la finalidad de otorgar
a la marca dimensiones de emocionalidad y personalidad, del
mismo modo que los humanos (Haigood, 2001).

En la actualidad la marca es utilizada por los consumidores
como un aspecto de decisión de compra (Blackett & Harrison,
2001). En este contexto, las marcas poseen una relevancia en
el mundo empresarial, ya que intervienen en el proceso de
identificación, intercambio y decisión de compra de los con-
sumidores (Cepeda-Palacio, 2014). Por estos antecedentes, el
concepto de personalidad de marca ha tomado interés por
investigadores debido a la relevancia de la marca ante los con-
sumidores, ya que este puede ser un elemento que influye en
la intención de compra (Toldos & Castro, 2015).

Concepto de personalidad de marca
El concepto de marca y personalidad representan una postura
de expresión y carácter simbólico para las personas (Keller,
1993), ya que la relación entre ambos conceptos faculta a los
consumidores a la identificación de atributos y rasgos de per-
sonalidad ante una marca (Pirela, Villavicencio & Saavedra,
2004), los cuales pueden ser alterados de manera personal o de

terceros por experiencias previas o relaciones indirectas ante
una marca (Aaker, 2010), ya que el consumidor puede perci-
bir una marca mediante dimensiones de personalidad de la
misma manera que capturan la personalidad de un individuo
(Batra et al., 1993).

Este fenómeno se presenta por parte de los consumidores,
ya que estos crean una opinión, la cual proyecta valores, emo-
ciones y rasgos en las marcas (Patterson, 1999) en donde los
rasgos de personalidad pueden ser presentados con un carác-
ter positivo o negativo hacia un producto o servicio (Freling,
2005; Araujo, DaRoca & Ferreira, 2013). De este modo, es rele-
vante poseer una marca de carácter fuerte y duradera, ya que
favorece el desarrollo y el fortalecimiento de las compañías
(Aaker & Biel, 2009), porque la marca puede entregar una ven-
taja competitiva cuando esta es trabajada (Lim & O’Cass, 2001).

El término de personalidad de marca corresponde a un
conjunto de características humanas que se atribuyen y aso-
cian a una marca en específico (Aaker, 1997), debido a que
los consumidores pueden utilizar y expresar dimensiones que
reflejan la personalidad de una marca (Batra et al., 1993). De
este modo, personalidad de marca corresponde a la interac-
ción entre la marca y el consumidor mediante la atribución de
rasgos de personalidad (Sweeney & Brandon, 2006; Avis, 2012).
Se proyecta que las marcas son percibidas por sus beneficios
funcionales, pero a su vez por sus características de persona-
lidad (Lenk, Batra & Wedel, 2003).

Aaker (1997) fue quien desarrolló un modelo de persona-
lidad de carácter confiable y generalizable a través de una
escala con 5 dimensiones de personalidad (Koebel & Ladwein,
1999; Avis, 2012) debido al uso de un análisis metodológico que
indica la medición del modelo mediante una escala y el uso de
factores (Sweeney & Brandon, 2006; Freling, Crosno & Henard,
2011).

Críticas al modelo de personalidad de marca de Aaker
Aaker (1997) en su estudio concluyó que los consumidores
en Estados Unidos observan 5 dimensiones de personalidad
de marca ante los productos de dicho país: sinceridad, emo-
cionalidad, competencia, sofisticación y rudeza, las cuales se
agrupan mediante un conjunto de 16 facetas y 41 rasgos simi-
lares que explican cada una de estas dimensiones (tabla 1).

Sus resultados son relevantes, ya que concluye que las
marcas comercializadas en Estados Unidos son observadas
y generalizadas mediante 5 dimensiones de personalidad de
marca (Aaker, 1997; Pirela et al., 2004; Avis, 2012), las cuales
a su vez pueden ser replicadas y utilizadas para la descrip-
ción de otras marcas en otras industrias (Thompson, 2008).
Sin embargo, a pesar de la validez y del reconocimiento que la
literatura ha otorgado a la metodología y a la escala de medi-
ción de Aaker (1997), existe un número de observaciones y
críticas al modelo, ya que no se consideran rasgos negativos
en la escala para evaluar una marca (Bosnjak, Bochmann &
Hufschmidt, 2007; Geuens, Weijters & de Wulf, 2009), como
también el grado de imitación y duplicidad de las dimensiones
en otros contextos como países y sectores industriales fuera
de Estados Unidos (Austin, Siguaw & Mattila, 2003; Milas &
Mlacic, 2007; Schlesinger & Cervera, 2009; Ahmad & Thyagaraj,
2014; Ahmad, 2015).

Estudios como el de Avis (2012) mencionan que el modelo
planteado por Aaker presenta principalmente 3 problemas. En
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Tabla 1 – Dimensiones y rasgos de personalidad
de marca según Aaker

Dimensión Faceta Rasgos de cada dimensión

Sinceridad Práctico Práctico, familiar, cercano
Honesto Creíble, sincero, real
Saludable Saludable, original
Alegre Sentimental, amigable, agradable

Emoción Atrevido Atrevido, emociónate (excitación),
a la moda

Animado Energético, animado, joven
Imaginativo Imaginativo, único
Actualizado Actualizado, independiente,

contemporáneo
Competencia Confiable Confiable, trabajador, seguro

Inteligente Inteligente, técnico, empresarial
Exitoso Exitoso, líder, seguro de sí mismo

Sofisticación Clase alta Clase alta, glamuroso, atractivo
Encantador Encantador, femenino, delicada

Rudeza Abierto Abierto (libre), Masculino
Resistente Resistente (duro), fuerte

Fuente: elaboración propia en base a Aaker (1997).

primer lugar, el grado de validez y el uso de la escala de medi-
ción en otros contextos y no en Estados Unidos; en segundo
lugar, el uso del vocabulario y rasgos de manera transcultu-
ral, ya que puede existir una alteración en el significado, y
finalmente, el uso adecuado de descriptores. Otros estudios
señalan que las diferencias entre el modelo de Aaker (1997) y
estudios posteriores se refleja en la elección de los rasgos de
personalidad que originan las dimensiones propias de cada
modelo (Pirela et al., 2004). Por estos antecedentes, diferen-
tes autores han cuestionado la validez y el carácter universal
del modelo propuesto por Aaker (1997), creando la necesidad
de analizar y proponer nuevas escalas y modelos de persona-
lidad de marca que se adapten a cada contexto en específico
(Austin et al., 2003; Valette-Florence & de Barnier, 2013; Ahmad
& Thyagaraj, 2014).

Estudios sobre personalidad de marca
Desde el reconocimiento y la validación del modelo de per-
sonalidad de marca propuesto por Aaker (1997) ha existido
un gran interés en el desarrollo de propuestas de modelo
en diversas industrias y culturas (Araya-Castillo & Escobar-
Farfán, 2015). En la tabla 2 es posible observar un abstracto

Tabla 2 – Estudios previos de modelos de personalidad
de marca

Autores (año) País de origen Modelos
analizados

Okazaki (2006) Estados Unidos 9
Schlesinger y Cervera (2008) España 9
Geuens et al. (2009) Bélgica 14
Ivens y Valta (2012) Suiza 9
Ahmad y Thyagaraj (2014) Estados Unidos 10
Araya-Castillo y Etchebarne (2015) Chile 24
Escobar-Farfán et al. (2016) Chile 18
Liu et al. (2016) China 29

Fuente: elaboración propia.

de las últimas investigaciones que han recopilado y analizado
diferentes propuestas teóricas y empíricas de modelos para el
desarrollo de nuevas escalas de medición.

Por ejemplo, Geuens et al. (2009) proponen un modelo de
personalidad de marca, luego de analizar 14 propuestas
de modelos y realizar un estudio empírico en el contexto de
Bélgica, desarrollando un modelo compuesto de 5 dimen-
siones de personalidad: responsabilidad, activo, agresividad,
simpleza y emocionalidad, en donde solo es posible replicar
la variable de emocionalidad del modelo de Aaker (1997).
Ahmad y Thyagaraj (2014) realizaron un modelo de personali-
dad de marca en diferentes países con el fin de observar si es
posible replicar el modelo en cada contexto. Sin embargo, sus
resultados señalan que cada cultura posee rasgos específicos.
En el contexto latinoamericano existen a lo menos 18 escalas
que miden la percepción del consumidor a través de la perso-
nalidad de marca (Escobar-Farfán, Mateluna & Araya-Castillo,
2016).

Posteriormente, Liu, Huang, Hallak y Liang (2016) detallan
29 estudios que se han realizado entre los años 1997 y 2014,
observándose un incremento de los estudios a partir del año
2010, que han incluido países tan diversos como Chile, Tur-
quía, Estados Unidos, India, China, Grecia y Corea del Sur,
entre otros. Según estos autores, el ámbito de aplicación de los
estudios ha sido diverso, desde países, aerolíneas, sector auto-
motor, marcas corporativas, turismo y marcas de lujo, entre
otras.

Validez de las dimensiones de personalidad de marca
de Aaker
La finalidad de este estudio es proponer un modelo teórico
sobre la personalidad de marca en las cadenas de farmacias
en Chile. Para esto, se utiliza como base teórica el modelo de
personalidad de marca de Aaker (1997) mediante sus 5 dimen-
siones y rasgos de personalidad que son utilizados como
referencia para la creación de nuevas escalas de medición.
El modelo que ha sido propuesto considera que la personali-
dad de marca es un constructo multidimensional. En la tabla 3
se observa la validación de contenido del modelo propuesto,
debido a su grado de representatividad y generalización.

Metodología

El objetivo principal es proponer un modelo teórico de carác-
ter exploratorio sobre la personalidad de marca en las cadenas
de farmacias en Chile, mediante adecuados niveles de vali-
dez de contenido, a través de una revisión de la literatura y
el uso de herramientas para un análisis exploratorio (Deng &
Dart, 1994). El presente estudio utiliza una investigación de
tipo exploratoria, la cual tiene como objetivo generar conoci-
mientos que ayuden a definir la situación problemática que
enfrenta el investigador y aumentar el conocimiento de los
motivos, actitudes y conductas de los consumidores (Hair,
Bush & Ortinau, 2010).

Durante la primera etapa de elaboración del modelo se ha
realizado una exhaustiva revisión del estado del arte, con el
objetivo de contextualizar el estado de avance en los estudios
de personalidad de marca, específicamente en el uso de ras-
gos y dimensiones de personalidad. Con esta herramienta es
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Tabla 3 – Dimensiones y rasgos de personalidad de marca según Aaker (1997)

Dimensiones Escalas previas en personalidad de marca

Competencia Aaker (1997); Koebel y Ladwein (1999); Fernandi, Valette-Florence y Fine-Falcy (2000); Aaker, Benet-Martinez y Garolera
(2001); Caprara, Barbaranelli y Guido (2001); Álvarez-Ortiz y Harris (2002); Davies, Chun, Vinhas da Silva y Roper (2004);
Rojas, Erunchen y Silva (2004); Sung y Tinkham (2005); Okazaki (2006); Lee y Rhee (2008); Schlesinger y Cervera (2008);
Geuens et al. (2009); Heere (2010); Olavarrieta, Friedmann y Manzur (2010); Goñi, Torres y Aguilera (2013); Schlesinger,
Cervera y Yague (2013); Toldos y Castro (2013); Watkins y Gonzenbach (2013); Chen, Yue, Yang y Ge (2014); García et al.
(2014); Gómez, Yague y Villaseñor (2014); Tong y Su (2014); Araya-Castillo y Escobar-Farfán (2015); Liu et al. (2016)

Emocionante Aaker (1997); Aaker et al. (2001); Caprara et al. (2001); Álvarez-Ortiz y Harris (2002); D’Astous y Levesque (2003); Pirela
et al. (2004); Rojas et al. (2004); Sung y Tinkham (2005); Okazaki (2006); Hosany, Ekinci y Uysal (2006); Keller y Richey
(2006); Milas y Mlacic (2007); Bosnjak et al. (2007); Saavedra et al. (2007); Lee y Rhee (2008); Schlesinger y Cervera (2008);
Melike, Oznur, Burcu y Kemal (2008); Geuens et al. (2009), Heere (2010); Olavarrieta et al. (2010); Freling et al. (2011);
Schlesinger et al. (2013); Toldos y Castro (2013); Goñi et al. (2013); Watkins y Gonzenbach (2013); Apostolopoulou y
Papadimitriou (2014); Gómez et al. (2014); Tong y Su (2014); Araya-Castillo y Escobar-Farfán (2015); Kang, Bennett y
Welty Peachey (2016); Liu et al. (2016)

Sinceridad Aaker (1997); Fernandi et al. (2000); Aaker et al. (2001); Álvarez-Ortiz y Harris (2002); D’Astous y Levesque (2003); Muller
y Chandon (2003); Pirela et al. (2004); Rojas et al. (2004); Venable, Rose, Bush y Gilbert (2005); Hosany, Ekinci y Uysal
(2006); Schlesinger y Cervera (2008); Olavarrieta et al. (2010); Muller y Zancan (2012); Schlesinger et al. (2013); Toldos y
Castro (2013); Goñi et al. (2013); Gómez et al. (2014); Apostolopoulou y Papadimitriou (2014); Tong y Su (2014);
Araya-Castillo y Escobar-Farfán (2015); Kang et al. (2016)

Rudeza Aaker (1997); Fernandi et al. (2000); Davies et al. (2004); Pirela et al. (2004); Sung y Tinkham (2005); Venable et al. (2005);
Melike et al. (2008); Olavarrieta et al. (2010); Goñi et al. (2013); Gómez et al. (2014); Tong y Su (2014)

Sofisticación Aaker (1997); Álvarez-Ortiz y Harris (2002); Muller y Chandon (2003); D’Astous y Levesque (2003); Davies et al. (2004);
Rojas et al. (2004); Sung y Tinkham (2005); Venable et al. (2005); Okazaki (2006); Milas y Mlacic (2007); Schlesinger y
Cervera (2008); Muller y Zancan (2012); Goñi et al. (2013); Schlesinger et al. (2013); Toldos y Castro (2013); Watkins y
Gonzenbach (2013); Gómez et al. (2014); Liu et al. (2016)

Fuente: elaboración propia en base a Araya-Castillo y Escobar-Farfán (2015).

posible identificar la información existente y actualizada
sobre el tema estudiado, para proponer nuevos muestreos o
metodologías que puedan ser aplicados en estudios similares
(Hair et al., 2010).

En la segunda etapa se ha realizado un cuestionario
semiestructurado que corresponde a una técnica para la
recolección de datos que posee una serie de preguntas estruc-
turadas y no estructuradas; estas últimas son preguntas
abiertas para que los participantes puedan responder con
sus propias frases (Malhotra, 2008). En dicho cuestionario se
solicitó a los encuestados que escribieran los factores que
representen de mejor manera la personalidad de las cadenas
de farmacias en Chile. Mediante este proceso fue posible iden-
tificar las diferentes dimensiones y rasgos que deberían ser
considerados en la escala propuesta. La muestra fue realizada
mediante un muestreo por conveniencia; esto significa que se
realizó un muestreo no probabilístico (Hair et al., 2010), que
fue determinado al alcanzar un nivel de saturación en las res-
puestas, lo que quiere decir que se alcanzó un punto en que
cada respuesta adicional no modifica ni adiciona los aspectos
ya identificados (Martínez-Salgado, 2012).

En esta investigación se utilizaron 393 respuestas, las
cuales fueron recolectadas en su mayoría por la plata-
forma virtual Survey Monkey, compartiendo el link mediante
correos electrónicos y mensaje de redes sociales a 400 indivi-
duos, alcanzando una tasa de respuesta de 355 encuestados
(88,75%). También se realizó un breve trabajo sobre el terreno
para evaluar el nivel de saturación de la respuesta mediante
38 individuos. De esta manera, las respuestas fueron obte-
nidas mediante cuestionarios online (90,4%) y trabajo en el
terreno (9,6%). La muestra de análisis está compuesta por

166 hombres (42,24%) y 227 mujeres (57,76%). A su vez, este
instrumento fue realizado en Chile. El rango etario de los par-
ticipantes varía entre los 15 y los 91 años de edad, con un
promedio de 26,2 años. Del total de los encuestados, el 99,23%
han realizado una compra durante los últimos 3 meses.

Al mismo tiempo, fueron utilizadas otras herramientas
cualitativas, como grupos focales y entrevistas en profundi-
dad, ambas de enfoque directo, ya que se ha informado a los
participantes de la investigación el motivo del estudio y sus
preguntas (Malhotra, 2008), dado que permiten analizar los
fenómenos con un mayor grado de profundidad (Denzin &
Lincoln, 2000).

Se desarrollaron 5 grupos focales, o focus groups, para
estudiar y analizar la percepción de los consumidores en
su proceso de interacción, ya que estos son una técnica de
recolección de información mediante entrevistas grupales
semiestructuradas con el fin de identificar actitudes, emo-
ciones, recuerdos y reacciones grupales que son difíciles de
obtener con otros métodos (Escobar & Bonilla-Jiménez, 2006).
También se desarrollaron 10 entrevistas en profundidad,
las cuales son de carácter semiestructurado, al igual que
los cuestionarios, ya que entrega la posibilidad de recibir
información que no es posible adquirir en los focus groups,
debido posiblemente al corto tiempo que tiene cada individuo
para entregar sus apreciaciones de cada pregunta o por la
presión social que pudieran sentir, la cual puede llevar a
una manipulación de la respuesta (Hair et al., 2010). Esto se
genera ya que son de carácter individual y permiten acceder
a una gama amplia de información que proviene de los pen-
samientos, sentimientos, ideas, percepciones y creencias de
los entrevistados sobre las cadenas de farmacias existentes.
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Tabla 4 – Rasgos de personalidad de las farmacias en Chile

Dimensión de personalidad Rasgos de personalidad Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

Ambición Codiciosas, ambiciosas, abusadoras, egoístas, avarientas,
oportunistas, individualistas, tacañas e interesadas

411 24,64%

Competencia Estratégicas, poderosas, caras, lucrativas, comerciantes,
eficientes, comprometidas, variadas, irresponsables,
inteligentes y seguras

360 21,58%

Sinceridad Desconfiables, inconsecuentes, deshonestas, falsas,
traicioneras y mentirosas

332 19,90%

Social Tolerante, serviciales, insensibles, generosas, atentas,
amistosas, preocupadas, familiares, antipáticas y pacientes

289 17,33%

Transparencia Estafadoras, corruptas, poco éticas, manipuladoras,
sinvergüenzas, tramposas y usureras

276 16,55%

1.668 100,00%

Fuente: elaboración propia (2016).

Resultados

Las respuestas recopiladas mediante los 393 cuestionarios
semiestructurados fueron agrupadas por aspectos de simili-
tud, y a su vez concentradas en dimensiones de personalidad.
El proceso de agrupación fue realizado considerando la seme-
janza entre los rasgos de personalidad sin importar su énfasis
positivo y negativo (tabla 4). Sin embargo, la literatura sugiere
que la escala de medición debe estar focalizada desde un
carácter positivo (Aaker, 1997; Avis, 2012). Por este motivo
los rasgos negativos percibidos por los consumidores fueron
modificados en la tabla 5.

En la primera columna se propone la dimensión de perso-
nalidad que agrupa un conjunto de características similares.
En relación al modelo propuesto, la dimensión «ambición» es
quien presenta la mayor frecuencia relativa, con un 24,64%,
ya que para los consumidores las cadenas de farmacias pre-
sentan rasgos de codicia, egoísmo y avaricia en las acciones
que realizan; tal es el caso de la colusión del año 2007 que
realizaron las 3 principales cadenas del país en una pos-
tura de oportunismo y ambición. Como consecuencia de esto,
nos encontramos con la segunda dimensión de personali-
dad, denominada «competencia», con un 21,58% de frecuencia
relativa, ya que para los consumidores existe una percepción
generalizada sobre rasgos de comerciantes, poderosas y alta-
mente competitivas.

Como consecuencia de sus aspectos de competencia y
ambición se origina la tercera dimensión de personalidad,
denominada «sinceridad» como en el modelo de Aaker (1997);
sin embargo, por sus actos poco éticos y competitivos esta

dimensión se presenta con un carácter negativo, destacando
rasgos de mentirosas, desconfiables y deshonestas, alcan-
zando un 18,90% de frecuencia relativa. También se presenta la
dimensión «social» desde un aspecto negativo, con un 17,33%
de frecuencia relativa, ya que los consumidores consideran
que las cadenas de farmacias son poco solidarias, preocu-
pándose mayoritariamente por su propio bienestar, dejando
de lado su aspecto comunitario. Finalmente se presenta la
dimensión de «transparencia», con un 16,55% de frecuencia
relativa; al igual que las dimensiones anteriores es percibida
de manera negativa, al presentar rasgos de estafadoras, mani-
puladoras, sinvergüenzas y, sobre todo, corruptas.

El proceso de creación de los rasgos y posterior agrupa-
ción es de naturaleza subjetiva. Por esta razón, se ha buscado
reducir y eliminar el sesgo de los investigadores a través de
la revisión de fuentes secundarias de información, como es
el caso de una adecuada revisión de la literatura, ya que se
consideran rasgos y dimensiones existentes en previas inves-
tigaciones de personalidad de marca. Como también se utilizó
la retroalimentación de entrevistas en profundidad y focus
groups, con la finalidad de complementar y respaldar los resul-
tados obtenidos en los cuestionarios semiestructurados.

En el caso de los focus groups es posible identificar las
dimensiones de ambición y competencia en la totalidad de
los casos, destacando rasgos de personalidad en torno al
dinero, tales como lucrativas, oportunistas, competitivas
y egoístas. Como consecuencia de estas percepciones, los
aspectos de transparencia y sinceridad no son reflejados
de manera favorable en estas instituciones, ya que para ser
competitivas la percepción general es que en esta industria se

Tabla 5 – Dimensiones de personalidad de marca de las farmacias en Chile

Dimensiones Ambición Competencia Social Sinceridad Transparencia

Rasgos de personalidad Oportunistas Eficientes Serviciales Confiables Justas
Ambiciosas Competitivas Preocupadas Coherentes Transparentes
Materialistas Responsables Amigables Genuinas Correctas
Interesadas Estratégicas Comprometidas Verdaderas Éticas
Codiciosas Poderosas Tolerantes Honestas Honradas
Egoístas Productivas Atentas Sinceras Leales

Fuente: elaboración propia (2016).
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Tabla 6 – Rasgos de personalidad de las farmacias en Chile según focus group

Focus group Número de participantes Edad promedio Principales rasgos identificados Rasgos de personalidad
no relevantes

1 3 mujeres y 2 hombres 21,2 años Ambiciosas, caras, deshonestas,
pocos éticas, corruptas y
competitivas

Honestas, justas, confiable y
transparente

2 1 mujer y 4 hombres 22,8 años Mentirosas, estafadoras,
sinvergüenzas, lucrativas,
ambiciosas

Responsables, éticas, honradas,
honestas, sinceras

3 2 mujeres y 3 hombres 28,5 años Ambiciosas, caras, deshonestas,
corruptas, pocos éticas

Éticas, innovadoras, justas y sanas

4 1 mujer y 4 hombres 24 años Falsas, estafadoras, corruptas,
lucrativas, ambiciosas

Sinceras, sociales, responsables y
sociales

5 4 mujeres y 1 hombre 32,8 años Ambiciosa, injustas, falsas,
insensatas

Sensatas, genuinas, justas y social

Fuente: elaboración propia (2016).

es corrupto, poco ético y deshonesto, generando una aprecia-
ción negativa al mercado de las farmacias. Sin embargo, estas
no pierden su carácter servicial y social, ya que estas tienen
la labor de ayudar a la salud de la ciudadanía, aun cuando
la imagen de la industria sea perjudicial (tabla 6). A su vez,
los resultados de las entrevistas en profundidad ratificaron
las respuestas obtenidas en los 2 procesos anteriores, ya que
los entrevistados hicieron énfasis en el alto nivel de compe-
tencia de la industria, provocando altos grados de corrupción,
ambición y poca transparencia en el desempeño de estas.

Con estos procedimientos se obtuvieron 30 rasgos de la
personalidad de marca, los cuales caracterizan a las cadenas
de farmacias en Chile. Los rasgos fueron agrupados en 5
dimensiones de personalidad para proponer un modelo
teórico (tabla 4). Esto implicó considerar 2 dimensiones
propuestas por Aaker, como es el caso de competencia
y sinceridad, como también la elaboración de 3 nuevas
dimensiones: ambición, social y transparencia.

Conclusiones, limitaciones y futuras
investigaciones

En Chile, el mercado de las farmacias se caracteriza por ser
altamente concentrado y en donde las 3 principales cadenas
de farmacias cuentan con un alto poder de mercado, conside-
rando que el 90% de las ventas de medicamentos es realizado
por las 3 grandes cadenas, por lo que estas empresas cumplen
un rol fundamental en el sistema de salud en Chile, debido
a que si bien el Estado se ha encargado de la distribución
de medicamentos a la población a través de la red de salud
pública, muchos de los habitantes del país deben acudir a una
farmacia en la búsqueda de un medicamento para realizar el
tratamiento establecido por el médico.

Considerando lo anterior, el presente estudio busca contri-
buir a la literatura con la propuesta de un modelo teórico de
personalidad de marca para las farmacias en Chile. En este
modelo la personalidad de marca se explica en 5 dimensiones
compuestas por transparencia, ambición, social, sinceridad,
competencia. La dimensión de transparencia está compuesta
por rasgos como honestas, éticas, honradas, justas, correctas,

leales los que fueron calificados por los sujetos consulta-
dos de manera negativa, y lo mismo ocurre en la dimensión
sinceridad, que está compuesta por rasgos como genuinas,
coherentes, confiables, verdaderas, y en la dimensión social,
compuesta por amigables, atentas, tolerantes comprometi-
das y preocupadas. Estas dimensiones del modelo han sido
evaluadas de manera negativa por las personas consultadas
debido al contexto en el que se han visto envueltas las farma-
cias en Chile, pues desde que se conoció el caso de colusión
en los precios entre las 3 principales cadenas del país en el
año 2008, la percepción del consumidor se ha visto afectada
de manera negativa en todas estas dimensiones, creando una
atmósfera de desconfianza y descontento con el actuar de
estas empresas, que si bien son muy necesarias para una
sociedad por la gran cantidad de personas que recurren al sis-
tema de salud privado y que se ven obligadas a adquirir sus
medicamentos en establecimientos de este tipo, a diferencia
de las personas que los reciben en el sistema de salud pública,
se han vuelto la insignia de la corrupción y de los abusos sobre
los consumidores. Existen también otras 2 dimensiones: la de
ambición, compuesta por rasgos como codiciosas, ambiciosas,
interesadas, oportunistas, materialistas, egoístas, poderosas,
en la cual se evaluaron estos rasgos de manera positiva, acen-
tuando su carácter negativo, y una última dimensión, llamada
competencia, que incluye rasgos como eficientes, produc-
tivas y serviciales, que fueron evaluados de manera más
neutra.

Este modelo de personalidad de marca propuesto para
las farmacias es uno de los pocos que existen, pues en la
revisión de la literatura se identificó otro modelo de persona-
lidad de marca para las farmacias realizado en Venezuela, en
donde Colmenares y Saavedra (2008) propusieron un modelo
con 3 dimensiones de personalidad (sinceridad, pasividad
y emocionante), a diferencia del modelo que hemos pro-
puesto, que abarca 5 dimensiones (tabla 7). Otros aspectos
que diferencian ambos modelos es el tamaño de la muestra
utilizada, que en el caso de Venezuela fue de 295 personas
y en Chile fue de 393 individuos, además de la cantidad de
rasgos considerados, pues en el estudio de Venezuela se esta-
blecieron 22 rasgos de personalidad y por el lado de Chile,
30.
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Tabla 7 – Comparación del modelo de Aaker y cadenas
de farmacia de Venezuela y Chile

Dimensiones
de personalidad

Aaker
(1997)

Colmenares y
Saavedra (2008)

Escobar-Farfán
et al. (2016)

Sinceridad × × ×
Emocionante × ×
Competencia × ×
Sofisticación ×
Rudeza ×
Pasividad ×
Social ×
Ambición ×
Transparencia ×

Fuente: elaboración propia (2016).

Como fue posible observar con los datos obtenidos del estu-
dio cualitativo, existe evidencia de que las personas tienen una
percepción negativa de las farmacias tras el caso de la colu-
sión, lo que si bien en términos de cantidad de medicamentos
no significó una disminución, pues muchos consumidores
siguieron comprando ante la necesidad de estos, sí es posible
determinar que hubo un cambio en las preferencias por parte
de los consumidores, pues el 60,1% de los encuestados reveló
mantener la preferencia de consumo en las cadenas acusa-
das, mientras que el 39,9% restante indicó que sí existió una
migración desde las grandes cadenas hacia farmacias especia-
lizadas en genéricos, siendo la más favorecida Dr. Simi, hacia
las farmacias de barrio o hacia alternativas como la medicina
natural.

Esta investigación presenta algunas limitaciones. En pri-
mer lugar, el 82,7% de los encuestados pertenecen a la región
metropolitana, por lo que los resultados no necesariamente
pueden ser replicados en todas las regiones del país sin reali-
zar previamente un proceso de validación. A pesar de esto, la
estructura de las cadenas de farmacias desarrolla igual labor
en todo Chile, como en el caso de fijación de precios, logística
de distribución y estrategias de publicidad. En segundo lugar,
identificar los rasgos de personalidad de las cadenas de far-
macias como industria y no como una empresa en particular.

Este estudio es considerado como el primer paso de una
investigación más amplia, ya que solo utiliza herramientas
cualitativas para el desarrollo de un modelo teórico. Futuras
investigaciones deben centrarse en la validación psicométrica
de la escala «Pharmacy Chains Brand Personality» (PCBP), como
también aplicar este estudio en las farmacias populares en
Chile, las cuales no fueron analizadas en este estudio. Sin
embargo, el modelo podría ser generalizable para ellas con
los mismos rasgos, en donde se esperaría que tuvieran una
valoración positiva respecto de dichas dimensiones, ya que
algunos municipios han puesto en marcha una forma de res-
puesta a los actos de colusión que han ido en desmedro de
los consumidores, que en muchos casos dependen de medi-
camentos para mantener su calidad de vida.
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Introducción

Dentro de las estrategias de competitividad1 más utilizadas
por los gestores de las pequeñas y medianas empresas
(pymes) se encuentran la cobertura del mercado, la innova-
ción (Robayo Acuña, 2016; Gaitán-Angulo, Robayo, & Monak,
2014; Anderson, Potocnik, & Zhou, 2014; Himtmár, Varmus,
& Lendel, 2014), la calidad del producto (Cabrera, López, &
Ramírez, 2011, Berumen, 2006), el servicio al cliente, el apoyo
financiero (Mora-Riapira, Vera-Colina, & Melgarejo-Molina,
2015), los costos (Berumen, 2006) y la tecnología (Rubio &
Aragón, 2006; Saavedra, 2012a, 2012b; Berumen, 2006), todo
ello enmarcado en los procesos de gestión del conocimiento
(Berg de Valdivia, 2007; Ahumada-Tello, Zárate Cornejo,
Plascencia López, & Perusquia-Velasco, 2012), los cuales
están asociados a creación, apropiación, aprendizaje, uso,
enseñanza y transferencia del conocimiento.

De acuerdo con Ahumada-Tello y Perusquia Velasco (2016),
es importante considerar la competitividad sistémica que
involucra los niveles micro (empresas y redes), meso (Estado
y actores sociales que impactan la organización), macro (el
entorno y los niveles de desempeño y productividad requeri-
dos) y meta (asociada a los patrones organizacionales). Estos
factores contribuyen a la inteligencia estratégica y de negocios
(Aguirre, 2015; Bartes, 2013) y tienen una relación directa con
el territorio (Cotec, Fundación para la Innovación Tecnológica,
2009).

Y es precisamente la competitividad una de las apuestas
del subsector de confecciones de la ciudad de Neiva y en
Colombia2. En su gran mayoría, las empresas de esta rama
en Neiva son familiares y tienen como mercado principal las
empresas y los colegios que demandan dotaciones y unifor-
mes. Hay un pequeño grupo que se dedica a la marroquinería
y ropa para niños.

En este contexto, la investigación pretende establecer
¿cuáles son las estrategias de competitividad más utilizadas
por las pymes de confecciones de la Ciudad de Neiva (depar-
tamento del Huila, Colombia)?

Metodología

De acuerdo con la definición del artículo 43 de la Ley 1450
de 2011 que modifica el artículo 2 de la Ley 590 de 2000, los

1 Si bien no hay un consenso sobre la definición específica de
competitividad empresarial (Fuentes, Osorio, & Mungaray, 2016;
Calzada Hernández, Mendoza, & González, 2008), para el presente
trabajo se articulan las definiciones de Aragón Sánchez y Rubio
Bañón (2005) y Fuentes et al. (2016). Por lo tanto, se entenderá
por competitividad empresarial como la capacidad que tienen las
firmas, en un entorno de competencia, para alcanzar una posi-
ción comparativamente propicia, creando ventajas sostenibles,
proporcionando bienes y servicios de calidad y aumentando la
productividad, con el fin de obtener un mejor desempeño frente a
otras firmas en el mercado.

2 De acuerdo con el DANE (2017), el sector de textiles y confec-
ciones aportó 5.349 millones de pesos, aportando el 1% del PIB a
precios constantes en Colombia.

criterios de clasificación de las firmas corresponden a los
indicados en la tabla 1.

Por lo tanto, para la selección de la muestra se consideraron
solo las firmas que cumplían las condiciones para pequeños y
medianos empresarios indicadas en la tabla 1 y que se dedi-
caran a la confección de prendas de vestir (CIIU 14, en las
clases 1410, 1420 y 1430). Se empleó el muestreo probabilístico
aleatorio simple, que arrojó como mínimo la realización de 74
encuestas para alcanzar un nivel de confianza de un 95%, con
un margen de error del 5%, considerando valores probabilísti-
cos de ocurrencia y de no ocurrencia del 50% y una población
total de 90 empresas.

El instrumento de preguntas fue diseñado empleando la
escala de Likert —no sabe (1), en total desacuerdo (2), en
desacuerdo (3), en acuerdo (4), en total acuerdo (5)— para las
respuestas, con el fin de que pudiesen cuantificarse los resul-
tados. La encuesta debía ser respondida directamente por los
propietarios de las pymes y se hizo de manera presencial.

Para verificar la consistencia interna de los ítems del ins-
trumento se calculó el alfa de Cronbach, a partir de las
correlaciones entre los ítems3, permitiendo medir la fiabili-
dad del instrumento (Welch & Comer, 1988) al obtener 0,823,
lo que según George y Mallery (2003) corresponde a un alfa
adecuado.

Resultados

Los resultados del trabajo de campo se presentan empleando
3 de los 4 niveles de la clasificación de Ahumada-Tello y
Perusquia Velasco (2016): micro, meso y macro4, considerando
que era la primera vez que se hacía una medición en este
sector en la ciudad de Neiva.

Nivel micro

En este nivel se consultó sobre la calidad de los produc-
tos, estrategias de innovación, uso de tecnología, personal
calificado y aumento en las ganancias. La primera pregunta
formulada a los empresarios correspondió a: ¿mejorar la cali-
dad de sus productos les ha permitido ser más competitivos?
Frente a ella, el 78% de los empresarios encuestados están
de acuerdo en que el mejorar la calidad de sus productos les
ha permitido ser más competitivos, el 11% están totalmente
de acuerdo y el 11% no saben. Siendo un mercado tan redu-
cido, los pequeños y medianos empresarios de confecciones
tienen la posibilidad de conocer los gustos y preferencias del
consumidor final y esto les permite mejorar la calidad de sus
productos, de conformidad con las necesidades y deseos de
sus compradores.

3 Empleando las correlaciones entre los ítems, el alfa de
Cronbach corresponde a:

˛ = k ∗ p

1 + p ∗ (k − 1)

Donde:
• k es el número de ítems.
• p es el promedio de las correlaciones lineales entre cada uno de
los ítems.

4 El nivel meta será analizado en un trabajo posterior.
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Tabla 1 – Clasificación de las Mipymes en Colombia

Tipología de la empresa Número de trabajadores Ventas brutas anuales o activos totales smmlva

Mínimo Máximo Rango

Micro o Famiempresa 1 10 Hasta 500
Pequeña 11 50 Superior a 500 y hasta 5.000
Mediana 51 200 Superior a 5.000 y hasta 30.000
Gran 201 Superior a 30.000

Fuente: elaboración propia con base en el artículo 2 de la Ley 590 de 2000, artículo 2 de la Ley 905 de 2004, artículo 75 de la Ley 1151 de 2007 y
artículo 43 de la Ley 1450 de 2011 (Congreso de la República de Colombia, 2000, 2004, 2007, 2011).
a Salario mínimo mensual legal vigente, que para 2016 ascendía a 689.455 pesos, aproximadamente 230 dólares.

La segunda pregunta correspondió a la existencia o no de
estrategias de innovación en las firmas. En este caso, el 46% de
los encuestados estaban de acuerdo en que la empresa imple-
mentaba estrategias de innovación, el 20% en desacuerdo,
el 19% en total acuerdo y el 15% en total desacuerdo. La
demanda de los productos de confecciones en la ciudad de
Neiva tiene tendencia de crecimiento, lo que es atractivo para
que ingresen nuevas empresas con información sobre las últi-
mas tendencias, lo que obliga a las empresas tradicionales a
innovar en sus productos para sostenerse en el mercado.

Ahora bien, el 35% de los propietarios de pymes estaban
de acuerdo en lo pertinente a que la empresa contaba con la
tecnología suficiente para el desarrollo de su actividad, el 24%
estaban en desacuerdo, el 23% en total desacuerdo y el 18% no
sabían. En su condición de pymes, la mayoría de ellas no se han
tecnificado. Consideran que no se les ofrece las condiciones
favorables para adquirir tecnología sin incrementar sus costos.

Así mismo, el 46% de los empresarios estuvieron de
acuerdo en que la empresa cuenta con personal calificado
para el desarrollo de los procesos, el 34% en desacuerdo, el
11% en total desacuerdo y el 9% en total acuerdo. En su gran
mayoría las pymes de confecciones son familiares y por tradi-
ción son los miembros de las familias los que desarrollan los
procesos productivos y hay muy poco relevo generacional. Lo
anterior conduce a que no haya mucho empeño en cualificar
y capacitar el personal.

Finalmente, el 79% de los propietarios de pymes están de
acuerdo en que las ganancias de sus empresas han aumentado
gradualmente y el 21% están en desacuerdo. Los empresarios
tienen más posibilidades de acceder al mercado de insumos
en el exterior, lo que hace que los costos de producción crez-
can en menor proporción, de ahí que sus ganancias se hayan
incrementado en la mayor parte de las firmas.

Nivel meso

En este nivel se indagó por la satisfacción de los clientes, la
relación con los proveedores y el apoyo del sector financiero.
El 59% de los empresarios están en total acuerdo en que sus
clientes expresan estar satisfechos con la atención que ofrece
la empresa, el 18% en acuerdo, el 14% en total desacuerdo
y el 9% no saben. Al ser clientes frecuentes, el empresario
tiene la posibilidad de indagar sobre la satisfacción de sus
compradores.

Por su parte, el 52% de los empresarios están en total
acuerdo sobre las buenas relaciones con los proveedores inclu-
yendo la facilidad de pago, el 23% en total desacuerdo, el 17%

en acuerdo y el 8% no saben. Los proveedores ofrecen más
beneficios a los propietarios de las pymes debido al ingreso
de nuevas empresas en el mercado de materia prima para la
rama de las confecciones.

En lo que atañe al apoyo financiero del sector bancario para
expandir la empresa, el 34% están en acuerdo, el 34% en total
acuerdo, el 30% en total desacuerdo y el 2% no saben. Aun-
que hay políticas públicas encaminadas a fortalecer las pymes,
aún queda un 30% que no han accedido al apoyo financiero,
debido a que no poseen la capacidad de crédito

Nivel macro

En el nivel macro se consultó a los empresarios sobre los efec-
tos de las importaciones y la posibilidad que tenía su firma
para ampliar los mercados. En lo referente a la afirmación
sobre que la importación afecta las pymes de confecciones,
el 32% de los empresarios están en total desacuerdo, el 30% en
desacuerdo, el 22% en total acuerdo y el 16% no saben. De lo
anterior se deduce que en su mayoría los propietarios de las
pymes de las confecciones tienen un mercado capturado y no
temen al ingreso de nuevas empresas en el mercado, adicio-
nal a que la importación les facilita el acceso a mercados de
insumos más económicos que los nacionales.

Por su parte, en la pregunta referente a la posibilidad de
ampliar la cobertura de mercados con fines de exportación,
más de la mitad de los empresarios encuestados (54%) indi-
caron que no sabían, el 20% estaban de acuerdo, el 23% en
desacuerdo y el 3% de acuerdo. Esto implica que las empresas
de confecciones no han explorado las posibilidades de interna-
cionalización o temen no poder competir en otros mercados.

Análisis de los resultados

De las respuestas brindadas por los propietarios de las firmas
es posible deducir los siguientes comportamientos (tabla 2).

• Las empresas que indicaban verse menos afectadas por
las importaciones eran aquellas que: consideraban que el
aumento en la calidad de los productos les permitía ser más
competitivas, implementaban estrategias de innovación y
las ganancias de su empresa habían crecido gradualmente.

• Las firmas que consideraban que tenían más dificultades
para ampliar sus mercados externos fueron aquellas que no
presentaron buenas relaciones con los proveedores y consi-
deraban que no contaban con el apoyo del sector financiero.
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Tabla 2 – Correlaciones entre las respuestas

Macro Macro Micro Micro Meso Micro Meso Meso Micro Micro

Macro P 1 (%) P 2 (%) P 3 (%) P 4 (%) P 5 (%) P 6 (%) P 7 (%) P 8 (%) P 9 (%) P 10 (%)
Macro P 1 100,0 −34,2 −93,2 −59,1 −9,7 −77,9 0,4 −29,6 −44,7 36,3
Micro P 2 −34,2 100,0 7,1 −38,5 −49,6 2,8 −62,2 −72,8 −16,2 26,2
Micro P 3 −93,2 7,1 100,0 82,3 3,6 92,6 −1,5 46,0 67,4 −24,1
Meso P 4 −59,1 −38,5 82,3 100,0 8,6 90,5 6,9 55,7 89,6 −8,7
Micro P 5 −9,7 −49,6 3,6 8,6 100,0 −19,8 97,3 65,7 −27,8 −93,2
Meso P 6 −77,9 2,8 92,6 90,5 −19,8 100,0 −25,1 28,6 89,5 7,8
Meso P 7 0,4 −62,2 −1,5 6,9 97,3 −25,1 100,0 75,3 −32,5 −89,7
Micro P 8 −29,6 −72,8 46,0 55,7 65,7 28,6 75,3 100,0 14,8 −66,7
Micro P 9 −44,7 −16,2 67,4 89,6 −27,8 89,5 −32,5 14,8 100,0 31,5
Macro P 10 36,3 26,2 −24,1 −8,7 −93,2 7,8 −89,7 −66,7 31,5 100,0

N.o Preguntas

P 1 ¿Los productos que ingresan de otros países afectan su empresa?
P 2 ¿Su empresa tiene la posibilidad de ampliar la cobertura de mercados con fines de exportación?
P 3 ¿Mejorar la calidad de sus productos les ha permitido ser más competitivos?
P 4 ¿Su empresa implementa estrategias de innovación?
P 5 ¿Los clientes de su empresa expresan estar a satisfacción con la atención que ofrece la empresa?
P 6 ¿Las ganancias de su empresa se han incrementado gradualmente?
P 7 ¿La empresa tiene buenas relaciones con los proveedores incluyendo facilidad de pago?
P 8 ¿Su empresa ha tenido apoyo financiero con el sector bancario para su expansión?
P 9 ¿La empresa cuenta con personal calificado para el desarrollo de los procesos?
P 10 ¿Cuenta su empresa con Tecnología suficiente para el desarrollo de su actividad?

Fuente: elaboración propia.

• Las firmas que consideraban que el mejorar la calidad
de los productos les permitió ser más competitivas afir-
maron implementar estrategias de innovación, contar con
personal calificado, haber visto sus ganancias incrementa-
das gradualmente y no verse afectadas por la competencia
externa.

• Las firmas que indicaron innovar se caracterizaron por
haber visto sus ganancias incrementadas gradualmente,
contar con personal calificado, haber recibido apoyo del
sector bancario y no verse afectadas por la competencia
externa.

• Aquellas empresas que afirmaron que sus clientes estaban
satisfechos con la atención que la firma ofrecía contaban
con buenas relaciones con sus proveedores, apoyo del sector
bancario, pero poca tecnología. Este último punto indica-
ría que podría tratarse de las empresas con elaboración de
productos artesanales o a pequeña escala, los que se preo-
cupaban más por tener a sus clientes satisfechos.

• Las firmas que habían visto incrementar sus ganancias
gradualmente afirmaron: no verse afectadas por las impor-
taciones, haber mejorado la calidad de sus productos,
implementar estrategias de innovación y tener personal
calificado.

• Las empresas que tenían buenas relaciones con sus pro-
veedores indicaron que: no habían explorado la ampliación
de su mercado al exterior, sus clientes estaban satisfechos,
habían contado con apoyo del sector financiero, pero no
contaban con la tecnología adecuada para realizar su acti-
vidad.

• Las firmas que habían recibido apoyo del sector banca-
rio para su expansión afirmaron: no haber explorado el
mercado internacional para ampliar su demanda, contar
con clientes satisfechos, realizar estrategias de innovación,

contar con buenas relaciones con los proveedores, pero no
poseer la tecnología adecuada para realizar su actividad.

• El contar con personal calificado había permitido a las fir-
mas de la rama de las confecciones mejorar la calidad de sus
productos, implementar estrategias de innovación y haber
visto incrementadas sus ganancias.

• Finalmente, los resultados indican que a pesar de que las
firmas consideraban que no contaban con la tecnología
necesaria para desarrollar su labor, se esforzaban por tener
a sus clientes satisfechos, tener buenas relaciones con los
proveedores y buscar apoyo del sector bancario.

Adicionalmente, se identificó que en su mayoría las fir-
mas no son tecnificadas ni cuentan con personal calificado.
Por tradición, vienen desarrollando los procesos de trans-
formación y aunque tienen la experiencia no acceden a las
capacitaciones que ofertan instituciones estatales como el
SENA.

De otra parte, las pequeñas empresas no cuentan con res-
paldo crediticio, por lo consiguiente no pueden acceder a los
recursos que ofrece el sistema financiero tradicional, aunque
algunas utilizan el microcrédito o acuden a las cooperativas
que ofrecen pequeños capitales de libre inversión.

Otro aspecto a resaltar es que este subsector ahora puede
acceder fácilmente al mercado de insumos ya que, en el depar-
tamento del Huila, aunque no hay un crecimiento destacado
en el sector industrial, los proveedores han extendido sus
ofertas a las ciudades intermedias. Al igual ha contribuido
la relación comercial con el exterior. Es importante destacar
que los propietarios de las pymes han ido incrementando sus
ganancias ya que han logrado unos precios sombra más bajos
al incrementarse la competencia, lo que favorece su margen
de ganancia.
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Igualmente, debe destacarse que la ciudad de Neiva es una
ciudad en proceso de crecimiento, lo que permite que haya
una relación más cercana entre el productor y el consumidor
al no existir mucho intermediario, lo que hace que haya más
estrechez entre el productor y el consumidor final.

Los propietarios de las pymes consideran que la llegada de
nuevos productos al mercado de las confecciones no afecta sus
empresas ya que tienen un mercado cautivo, no obstante, los
empresarios manifiestan desinterés en exportar sus produc-
tos, a pesar de haber mejorado la calidad de sus productos
permitiéndoles ser más competitivos. A su vez, se observa
cierta conformidad con la oferta actual de sus productos y no
muestran un interés de ampliar los mercados, esto alimentado
por la buena relación que tienen con sus clientes actuales.

También fue posible evidenciar que las empresas que afir-
maron tener un mejor comportamiento se caracterizaron por
el aumento en la calidad de los productos, implementar estra-
tegias de innovación, contar con personal calificado y tener
buenas relaciones con los proveedores y clientes.

A la luz de la literatura, el análisis realizado a las firmas
de esta rama podría realizarse en otras ciudades colombia-
nas y llevar a cabo un estudio comparativo. Debe ampliarse
a otros elementos identificados como factores de competiti-
vidad, tales como liderazgo (Serrano Orellana & Portalanza,
2014), gestión de activos intelectuales (Olarte & Lis-Gutiérrez,
2015; Lis-Gutiérrez, 2015), responsabilidad y competitividad
medioambientales (Karra & Affes, 2016; Sánchez Castañeda,
2014), la eco-innovación en proceso, productos y organización
(De Oliveira Brasil, Cavalcanti Sá de Abreu, Lázaro da Silva
Filho, & Lucio Leocádio, 2016), entre otros.

Conclusiones

El presente artículo buscó establecer cuáles son las estrategias
de competitividad que implementan las firmas de la rama de
confecciones en la ciudad de Neiva, para incursionar en los
mercados internacionales. Una síntesis de los resultados se
presenta a continuación:

• El 32% de los propietarios de las pymes tienen un mercado
capturado y no temen al ingreso de nuevas empresas.

• Tan solo el 20% de los empresarios han considerado la posi-
bilidad de exportar.

• El 78% de las pymes consideran que la calidad de sus pro-
ductos les permite ser más competitivas y el 46% innovan
en sus productos.

• El 66% afirmaron que sus ganancias han crecido gradual-
mente.

• El 90% tienen buena relación con los proveedores inclu-
yendo los acuerdos de pago.

• El 34% consideraban que han tenido apoyo financiero para
expandir la empresa.

• Solamente el 35% de las empresas aplicaban tecnología en
los procesos.

• El 47% no contaban con tecnología por falta de financiación
y el 18% no la consideran necesaria.

• El 89% de los empresarios afirmaron que sus clientes expre-
san estar satisfechos con la atención que se les ofrece.

El estudio también permitió identificar que los empresarios
se concentran más en cumplir estrategias de competitivi-
dad del orden micro y verse afectados negativamente por el
entorno (nivel macro); hay una correlación negativa entre los
niveles meso y macro y micro y macro; las estrategias micro
exitosas tienen un impacto positivo sobre las otras decisiones
micro, al igual que el círculo virtuoso entre las alternativas del
nivel meso.

Como trabajos futuros, derivados de la presente investiga-
ción, se sugiere un análisis comparativo con otras ciudades,
en las cuales se presente una alta dinámica de la rama de
confecciones. Así mismo, a partir de los datos recolectados,
se podrán realizar análisis bajo modelos logit anidados y pro-
bit, en los cuales se pudiese establecer las relaciones de las
variables recolectadas con la innovación o el comportamiento
financiero empresarial.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

r e f e r e n c i a s

Aguirre, J. (2015). Inteligencia estratégica: un sistema para
gestionar la innovación. Estudios Gerenciales, 31(134), 100–110.

Ahumada-Tello, E. & Perusquia Velasco, J. M. (2016). Inteligencia
de negocios: estrategia para el desarrollo de competitividad
en empresas de base tecnológica. Contaduría y Administración,
61(1), 127–158.

Ahumada-Tello, E., Zárate Cornejo, R. E., Plascencia López, I. &
Perusquia-Velasco, J. M. (2012). Modelo de competitividad
basado en el conocimiento: el caso de las pymes del sector de
tecnologías de información en Baja California. Revista
International Administración & Finanzas, 5(4), 13–27.

Anderson, N., Potocnik, K. & Zhou, J. (2014). Innovation and
creativity in organizations: A state-of-the-science review,
prospective commentary, and guiding framework. Journal of
Management, 40(5), 1297–1333.

Aragón Sánchez, A. & Rubio Bañón, A. (2005). Factores
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Este ensayo reflexivo tiene como propósito general dar una breve pincelada sobre algunas

teorías que, a juicio del autor, componen el cuerpo de conocimiento que guía y fortalece el

proceso de negociación. La experiencia del autor le permite asegurar que el nivel cognitivo

de este cuerpo de conocimiento tiene una incidencia directa sobre la calidad del ciclo de

vida de una negociación exitosa. Así, comenzamos con una breve descripción de la teoría

de los «tres cerebros» y continuamos, muy someramente, sobre algunas áreas del saber

que guían al negociador en su negociación: principio de causalidad, teoría de juegos, teoría

de la decisión, análisis de riesgo, comunicación, ciclo de vida de una negociación, mode-

los arquetípicos de negociación y finalizamos con el método Harvard de negociación. Se

recomienda a todo negociador navegar con soltura en la multidisciplinariedad y lograr la

inter-trans-disciplinariedad que lo guiará al éxito en la tarea asignada.

© 2016 Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este

es un artı́culo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/

licenses/by-nc-nd/4.0/).

A brief overview on some areas of knowledge necessary for a successful
negotiation

Keywords:

Causality

Games

Decision

Risk

Communication

Negotiation

a b s t r a c t

This reflective essay is to give a brief general purpose overview on some theories that, in

the author’s view, make up the body of knowledge that guides and strengthens the negotia-

ting process. The author’s experience helps to ensure that the cognitive level of this body

of knowledge has a direct impact on the quality of the life cycle of a successful negotiation.

Thus, it begins with a brief description of the theory of the ‘three brains’ and continues, very

briefly, to some areas of knowledge that guide the negotiator in the negotiation: principle of

causality, game theory, decision theory, risk analysis, communication, life cycle of negotia-

tion, negotiating archetypical models, and ending with the Harvard negotiation method. It

is recommended that all negotiators navigate the multidisciplinarity with ease, and achieve

the inter- and cross-disciplinarity that will guide them to success in the task assigned.

© 2016 Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Published by Elsevier España, S.L.U. This

is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/

licenses/by-nc-nd/4.0/).

Correo electrónico: sig.staran@yahoo.com
http://dx.doi.org/10.1016/j.sumneg.2016.07.001
2215-910X/© 2016 Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este es un artı́culo Open Access bajo la
licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).



64 suma de negocios 8 (2 0 1 7) 63–78

Introducción

Es innegable que la negociación es un proceso inmanente al
ser humano y está presente en todas nuestras relaciones inter-
personales (DeVito, 2015): con la familia, con los vecinos, en
el trabajo (supervisores, supervisados, colegas y homólogos,
proveedores, clientes), con conocidos y amigos. Es una prác-
tica común en nuestro quehacer diario y por lo general no
es un proceso planificado, más bien surge desde la misma
espontaneidad.

Espontaneidad que por lo general, en un proceso de nego-
ciación, pone en peligro nuestros intereses y erosiona nuestras
relaciones interpersonales. Solo el nivel cognitivo (sobre las
áreas del saber necesarias para una negociación exitosa)
—hard skills—, actuando como contrapeso, podrá combatir
y contrarrestar los embates de dicha espontaneidad —soft
skills—.

La discusión de un contrato, la discusión sobre un conflicto
laboral —y, peor aún, de un conflicto bélico—, un acuerdo de
alcance internacional, el ponerse de acuerdo con la fecha de
una actividad en un cronograma, disputas interpersonales, el
ponerse de acuerdo en la definición de un objetivo, etc. Evi-
dentemente, conflictos, discusiones, intereses, necesidades
distintas, pero todas tienen un factor común: la negociación.
En definitiva, la negociación es un fenómeno humano, diario
y universal (Puchol Moreno & Puchol, 2013).

Esta es una competencia del Homo sapiens por antonomasia
y no es tan sencilla de clasificar, ya que transita entre la inter y
la transdisciplinariedad (Duque Hoyos, 2001; Hernández, 2015;
Benítez, 2015; Fontaines-Ruiz & Martínez Rosas, 2016).

La negociación se caracteriza por ser el punto de encuen-
tro más común, complejo y problemático, consustancial, en
toda relación humana; de hecho, es un axioma social creer
que tenemos una noción clara sobre qué es una negociación.
De esta forma, enmarcados dentro del prisma del modelo clá-
sico, impulsados por nuestra interdependencia y la ausencia
del poder total sobre lo que negociamos, adoptamos la con-
cepción negativa, más bien competitiva, del proceso natural
que llamamos negociación. Concepción cuya génesis está en
el hecho erróneo de pensar que el conocimiento especializado
en el mundo de la negociación se logra gracias a la gene-
ración espontánea (arquebiosis o abiogénesis) descrita por
Aristóteles (Custodio Fitó, Márquez & Sanmartí, 2015) y, en
consecuencia, manejarla como un arte, o en el mejor de los
casos, como una técnica.

¿La negociación no debería ser manejada empírica, racio-
nal y científicamente? ¿Es el proceso de negociación un
constructo que aglutina un número considerable de discipli-
nas? Esta fue la génesis hermenéutica reflexiva de este ensayo
a objeto de entender el todo (la negociación como un cons-
tructo) y, en consecuencia, resaltar y colocar el acento en la
necesidad de conocer, estudiar y entender sus partes (áreas
del saber que circunscriben el constructo, la amalgama, que
llamamos negociación).

Ante tal hecho, el autor de este artículo, apoyándose en
su experiencia y con la firme convicción del necesario tra-
tamiento inter-trans-disciplinar (J. Loreto & González López,
2015) que debe regir todo proceso de negociación, realizó una
revisión bibliográfica y un análisis crítico de la información.

Tras el proceso hermenéutico del caso, se consideró perti-
nente hablar muy someramente de uno de los aportes de la
neurociencia —la teoría de los «tres cerebros»— para tener
una idea general y simplista del origen de nuestra percepción
de conflictos y la necesidad de negociación. Por otro lado, se
consideró necesario e ineludible comentar muy brevemente
sobre las 3 fases del ciclo de vida genérico de una negociación
y señalar textualmente la importancia de varias disciplinas
en el éxito de una negociación, tal es el caso del principio
de causalidad, la teoría de juegos, la teoría de la decisión, el
análisis de riesgo, la comunicación y los modelos arquetípicos
de negociación. Estas, señaladas en el título de este artículo
como algunas áreas del saber necesarias para una negocia-
ción exitosa, son algunas disciplinas que todo negociador debe
conocer; de lo contrario, caminará a ciegas y dando tumbos
durante todo el ciclo de vida de una negociación.

Iniciemos nuestro diálogo hablando un poco sobre nues-
tro enorme cerebro de sapiens, diseñado magistralmente, para
darle sentido al mundo que nos rodea.

Los tres cerebros

Al ser conscientes de que la negociación es una capacidad
inmanente, espontánea e innata en el ser humano, a la hora de
negociar debemos colocarnos en estado de alerta, ya que todo
gerente o directivo (todo negociador) no puede dejar al azar
todo lo concerniente al proceso de negociación, ya que están
en juego muchas cosas que van más allá de la negociación
como tal.

Este carácter espontáneo —y en muchas ocasiones diri-
gido por el inconsciente— nos remite a la teoría de los «tres
cerebros»: el reptil, el límbico y el neocórtex (corteza superior
[hemisferio izquierdo y derecho]) del médico y neurocientí-
fico norteamericano Paul D. MacLean (MacLean, 1973, 1990; De
los Heros, 2016; Bendersky, 2015). A continuación se ofrece un
recorrido superficial y simplista de la teoría de MacLean, con
la firme convicción que actuará como una semilla en espera
de su desarrollo.

Cerebro reptil o reptiliano

Fue el primero en aparecer (es el cerebro de peces, anfibios y
reptiles [los dinosaurios]); es el más antiguo y el menos homí-
nido, no siente emociones, es pura impulsividad, simplemente
actúa. Regula la vida instintiva, la conducta programada o
automática (comportamientos ancestrales programados en
nosotros hace unos 500 millones de años), encargado de garan-
tizar la supervivencia de la especie, y dirige las necesidades
básicas, tales como el latido del corazón y la respiración, la
digestión, la demarcación del territorio, el sentir hambre, sed,
apetito sexual, celo, la necesidad de huir, la agresividad, etc.
(Braidot, 2014; Perna, 2014; Tarantino-Curseri, 2015; Gildardo
Linarez, 2016).

Cerebro límbico

Rodeando al cerebro reptil, apareció en las aves y mamíferos
primitivos. En orden cronológico de la evolución de nues-
tra especie Homo sapiens (Desmond Morris diría «el mono
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desnudo» [Morris, 2016]), este cerebro está asociado a la
capacidad de sentir y desear; gestiona la afectividad y las
motivaciones básicas, y en él se dan los estados de ansiedad,
miedo, odio, ira, gozo, amor, empatía, depresión, tristeza, com-
pasión. A pesar de que está más evolucionado que el anterior,
este cerebro, en algunas ocasiones, basándose en ciertos senti-
mientos experimentados, el cansancio, la presión, el apremio,
la urgencia y el stress, abonado a un bajo nivel cognitivo que
envuelve la experiencia que estamos viviendo, nos hace actuar
sin reflexionar. Cuidado, este podría ser nuestro peor enemigo
(Braidot, 2014; Perna, 2014; Tarantino-Curseri, 2015; Gildardo
Linarez, 2016).

Cerebro neocórtex, encefálico o neomamífero

Es este cerebro el que nos diferencia del resto de los seres vivos.
Es en él donde se procesa, clasifica y organiza nuestra capa-
cidad hermenéutica, la razón, el entendimiento, el análisis,
síntesis e integración, nuestro sentido de globalidad, nues-
tra capacidad de pensamiento crítico y creativo, otorgándonos
la capacidad intelectual y cognitiva que nos permite antici-
par y planificar hoy el mañana (Braidot, 2014; Perna, 2014;
Tarantino-Curseri, 2015; Gildardo Linarez, 2016).

De esta forma podríamos inferir que el origen de nuestra
percepción de conflictos y la necesidad de negociación residen
en el cerebro límbico, quien, dependiendo de la calidad y del
nivel cognitivo, alojado en el cerebro neocórtex, pudiera anular
—o en todo caso opacar— el contenido analítico albergado en
nuestro cerebro.

Por otro lado, desde el punto de vista empresarial la ges-
tión asociada a la negociación y la resolución de conflictos
figuran entre las competencias gerenciales que encabezan la
lista de capacidades y aptitudes más importantes que todo
líder debe poseer; por ende, todo gerente, todo directivo (todo
negociador) debe saber el poder del cerebro límbico a la hora
de una negociación: si se descuida, este toma el control y el
negociador pierde o deja de ganar lo que le corresponde.

Es muy difícil eliminar los embates del cerebro límbico,
pero podemos opacarlos —o en todo caso minimizarlos—
haciendo uso de nuestro nivel cognitivo (hard skills) de los
prerrequisitos (áreas del saber) decisorios previos a iniciar una
negociación, es decir, debemos fortalecer el cerebro neocór-
tex a fin de controlar y lidiar con las embestidas del cerebro
límbico.

El entrar en detalles y profundizar en cada una de estos
prerrequisitos está fuera del alcance de este artículo (solo
se hará un vuelo rasante y muy somero sobre ellos); sin
embargo, se considera necesario tener el conocimiento básico
de estos aspectos que subyacen todo proceso de negociación,
conocimiento que resulta de gran interés para empresarios,
administradores, gerentes, directivos, líderes y profesionales;
en sentido general, para quienes ejercen el ejercicio de nego-
ciación. Se recomienda su estudio e investigación, ya que el
nivel cognitivo sobre ellos (cantidad, calidad y dominio) defi-
nirá el grado de éxito en toda negociación.

Tras haber realizado un vuelo rasante sobre la multi-
pluri-disciplinariedad que orbita y circunscribe la teoría de la
negociación, el autor de este ensayo seleccionó algunas áreas
del saber que a su juicio son necesarias para la correcta gestión
de toda negociación, tales como el principio de causalidad, la

teoría de juegos, la teoría de la decisión, el análisis de riesgo y
la comunicación.

Algunas áreas del saber necesarias
para una negociación exitosa

Principio de causalidad

La longevidad de este principio se inicia en la antigüedad con
los grandes pensadores (Márquez-Blanc, 2012) de la talla de
Platón. Este, en su magistral obra Timeo, dice textualmente:
«Todo lo que nace proviene necesariamente de una causa,
porque sin causa nada puede nacer» (Platón, 1872).

A lo largo de la historia han sido muchos los que han criti-
cado (Castellà Cid & Gherab Martín, 2015; Gherab Martín &
Castellà Cid, 2015; Blas Lahitte, Azcona & Ortiz Oria, 2013;
Víquez, 2014) y puesto en tela de juicio este principio, espe-
cialmente algunos grandes científicos y estudiosos de la física
cuántica (a manera de ejemplo: Niels Bohr, Max Born, Wer-
ner Karl Heisenberg y los defensores y partidarios de la
interpretación de Copenhague1), Sin embargo, estudiosos,
investigadores y científicos de la talla como Max Karl Planck,
Ernest Rutherford, Albert Einstein, Luis de Broglie, Alexan-
der Schrödinger, Paul Dirac, Alexander Graham Bell y muchos
otros se mantuvieron fieles y fervientes defensores de este
principio, el principio de causalidad (Blanco, 2015; Cañedo-
Argüelles, 2012; Sepúlveda, 2012).

Dice Dirac (citado en Marcozzi, 1967): «La aparente
derogación de las leyes de causalidad puede atribuirse a
una imperfección teórica inevitable de nuestros medios de
observación». Por otro lado, Einstein nos asegura que «la
realidad física obedece a una estricta ley de causalidad; es
impensable una Naturaleza cuyo comportamiento se asemeje
a una partida de dados» (Rioja, 1989), refiriéndose a que la
física cuántica alegaba que desatendía los eventos indivi-
duales y abandonaba la causalidad estricta en favor de una
interpretación fundamentalmente estadística; esta, aunque
podía no ser errónea, sí estaba seguramente incompleta, ya
que Dios no jugaba a los dados permitiendo la aparición de
sucesos aleatorios o indeterminados (Walter, 2013). Franco
Selleri, por su lado, nos dice: «Sin causalidad es imposible
visualizar, de manera completa, la evolución de un proceso
físico» (Selleri, 1986).

Ahora veamos los rasgos básicos y fundamentales del con-
cepto de causalidad señalados por Sebastián Álvarez Toledo
(Toledo, 1992):

a. Se trata de una relación de producción entre dos fenóme-
nos, la causa y el efecto, con lo cual se afirma no solo que
ciertos cambios o propiedades van regularmente unidos,
sino que además uno de ellos ocasiona o da lugar al otro.

b. La relación causal es irreflexiva (nada es causa de sí mismo),
transitiva (en el sentido de que existen cadenas causales)

1 Formulada en 1927 por el físico danés Niels Bohr, con ayuda de
Born y Heisenberg, durante una conferencia realizada en Como
(Italia), convirtiendo a Bohr como el principal arquitecto de la
actual interpretación de la física cuántica.



66 suma de negocios 8 (2 0 1 7) 63–78

y asimétrica: la causa produce el efecto pero el efecto no
produce la causa.

c. La relación causal es determinista, o dicho de otro modo, la
causa ha de ser condición suficiente para el efecto: siempre
que se da la causa se da el efecto.

En total sintonía con los defensores del principio de causa-
lidad, se considera que este causa-efecto, acción-reacción es
uno de los axiomas o postulados fundamentales de la ciencia,
y evidentemente tiene una clara participación durante todo el
ciclo de vida de una negociación.

Ahora bien, de acuerdo con David Bohm (2005), el estado
actual de nuestro conocimiento, en cualquier fenómeno, es
siempre provisional y deben de existir, más allá de lo que
actualmente se conoce, inmensas regiones nuevas por des-
cubrir, lo que nos impulsa a reflexionar, analizar, estudiar e
investigar no solo el fenómeno como tal, sino que debemos ir
más allá y estudiar el iceberg (el todo); solo teniendo noción
del todo tendremos mayor control y destreza al gestionar las
partes.

Y así, previo a iniciar una negociación, se recomienda refle-
xionar, analizar, estudiar e investigar un número considerable
de las posibles causas, obvias y no tan obvias, evidentes y no
tan evidentes que hayan podido catapultar la necesaria nego-
ciación. Esto por dos razones: la primera, para tener una visión
clara del todo (permitiéndonos transitar la negociación con
aplomo), y la segunda para evitar o propiciar (dependiendo
de nuestras necesidades u objetivos estratégicos) la posible
ocurrencia de una o varias de las posibles causas y así evitar
o propiciar un futuro efecto (una futura negociación).

Teoría de juegos

Su origen se remonta a 1912, cuando el matemático y filósofo
alemán Ernst Friedrich Ferdinand Zermelo da a conocer el pri-
mer teorema formal de la teoría de juegos en una conferencia
con el título «Una aplicación de la teoría de conjuntos a la teo-
ría del juego de ajedrez», en el Fifth Congress Mathematicians
en Cambridge, conferencia que fue publicada un año después
(Zermelo, 1913; Schwalbe & Walker, 2001).

Actualmente encontramos en la literatura muchas versio-
nes de dicho teorema; tal es el caso de la versión de Hart «In
Chess, either White can force a win, or Black can force a win, or both
players can force at least a draw» (Hart, 1992).

En los años posteriores al nacimiento del teorema de Zer-
melo surge la necesidad de buscar el equilibrio entre las
estrategias de los competidores así como la interrogante
¿cómo se debe comportar el jugador a fin de lograr el máximo
beneficio? Y así, en 1921 el matemático y político francés
Félix Édouard Justin Émile Borel publica su artículo «La Théorie
du Jeu et les Equations Intégrales à Noyau Symétrique» (tradu-
cido al inglés por Leonard J. Savage como «The Theory of
Play and Integral Equations with Skew Symmetric Kernels» por la
revista Econometrica; Borel, 1921). Siete años después, calificado
como uno de los más importantes matemáticos de la historia
moderna, el matemático húngaro-estadounidense John von
Neumann publica en 1928 lo que hoy pudiéramos considerar
el acta de nacimiento de la teoría de juegos con su artículo «Zur
Theorie der Gesellschaftsspiele» (Von Neumann, 1928). Durante
16 años Von Neumann fue gestando la teoría, y en 1944, junto

con el economista alemán Oskar Morgenstern, da a conocer
la teoría de juegos a la sociedad con su obra maestra «Teoría
de juegos y el comportamiento económico» (Von Neumann &
Morgenstern, 1953; Martínez Piña, 2016), dando inicio a una
nueva disciplina científica.

En total sintonía con Robert Duncan Luce y Howard
Raiffa, dicha teoría, más bien, debería llamarse «análisis de
conflictos» (Luce & Raiffa, 1957), o en todo caso, «análisis mate-
mático de conflictos», o por qué no, «análisis matemático de
negociación»; sin embargo, fue bautizada y popularizada como
«teoría de juegos».

Ahora bien, esta teoría matemática, con una fuerte simi-
litud con el cálculo diferencial, nació y se ha desarrollado
y fortalecido en el estudio de la interdependencia del ser
humano. Dependiendo de las acciones del otro, analiza los
pro y contras de una determinada estrategia con el objetivo de
maximizar los beneficios y minimizar los del contrario, con la
posible opción de lograr un equilibrio, el equilibrio de Nash,
donde la competencia egoísta sucumbe ante el beneficio de
la cooperación a través de una alianza donde ambos jugado-
res ganan (Nash, 1950; Fréchette & Schotter, 2015; Benslama,
Boucenna & Batatia, 2015; Fujiwara-Greve, 2015).

• Perder/Perder (pérdida para ambas partes, todos pierden,
conflicto puro).

• Perder/Ganar o Ganar/Perder (lo que gana uno lo pierde el otro,
suma cero, jugadores en conflicto).

• Ganar/Ganar (triunfo para ambas partes, todos ganan, suma
no nula: gracias a la cooperación, las ganancias son mutuas).

A través de modelos matemáticos que permiten descri-
bir y analizar el comportamiento inteligente y racional de
los jugadores en una interacción (negociación) cooperativa,
no cooperativa o conflictiva, la teoría de juegos, tomando
como variables las acciones que podría tomar el contrario, nos
permite visualizar la decisión racional, estratégica y óptima
que deberíamos seleccionar con el objetivo de maximizar la
utilidad esperada y no salir perjudicados en la interacción
(negociación), o en todo caso, lograr un balance entre bene-
ficios y costos.

Debido a su enorme potencial como metodología analítica
y por su poder predictivo, la teoría de juegos ha tenido una
singular influencia en otras disciplinas (Brito, 2016; Nájera,
2016; Chang et al., 2013; Sorab, 2015), tales como la economía,
la biología, la psicología, el derecho, la sociología, la ciencia
política, etc. En el caso particular de la teoría moderna de la
negociación, gracias a los grandes aportes del matemático nor-
teamericano y premio Nobel John Forbes Nash, la negociación
es considerada como una subdivisión de la teoría de juegos
cooperativos.

Indiscutiblemente usted, gerente o directivo, no tiene que
ser un experto en el manejo del cálculo diferencial, no tiene
que ser un economista experto en juegos y mucho menos un
experto en teoría de juegos, pero sí tiene que conocer los prin-
cipios y modelos básicos de la teoría de juegos (dependiendo
de las dimensiones de la negociación, es recomendable que
solicite apoyo y asesoramiento a los expertos en teoría de
juego); de lo contrario, sus negociaciones estarán dirigidas y
controladas por el azar y será el destino quien lo guiará al
incierto éxito.
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En la literatura encontrará muchos ejemplos que modelan
una gran variedad de problemas de interacción; solo a manera
de ejemplo (Cerdá Pérez & Jimeno, 2004; Martínez García, 2016;
Ostrom, 2011):

• El dilema del prisionero.
• La batalla de los sexos.
• Juego halcón-paloma.
• La caza del ciervo.

Cerremos este punto usando las palabras del economista
y teórico de juegos Hobart Peyton Young, quien nos asegura
que «la principal herramienta teórica para el estudio de las
negociaciones es la teoría de juegos» (Young, 1991).

Teoría de la decisión

Esta teoría está encaminada a elegir lo «mejor» entre lo
«posible» (Garriga Garzón, 2013) y destinada a seleccionar
binariamente la opción que mejor satisfaga nuestra preferen-
cia y nos permita maximizar nuestros intereses, «el deber ser»

o «lo preferible», dentro de la gama de las posibles alternativas
existentes.

Es decir, el decisor (gerente, directivo, negociador) selec-
ciona una decisión di entre un conjunto de decisiones
disponibles D = {d1, d2, . . ., dn}. En principio, desde la perspec-
tiva de quien toma la decisión, la opción seleccionada es la
más óptima, y es aquí, en la acción de selección (acto de elegir),
donde toman protagonismo una serie de variables netamente
humanas, variables que forman parte de un proceso mental
que, dirigido por el deseo, soportado por una intencionalidad
de acción y acompañada esta de la libertad de selección, le
permite al decisor tomar la opción más adecuada (aquella
cuyo conjunto de posibles consecuencias estén más cerca-
nas a satisfacer sus preferencias) para solventar la disyuntiva
planteada en la negociación.

Esta teoría dispone de 3 variantes (Paramio Rodrigo, 2000,
2005; González, 2004; Páez Gallego, 2015):

Decisión paramétrica-racionalidad paramétrica. Un solo actor
(decisor) que conoce la información completa de cada
opción, los riesgos, impedimentos y restricciones, sabe lo que
puede ganar o perder, conoce la relación de costo-beneficio
de cada opción y así, partiendo de sus preferencias, selec-
ciona la opción que maximice sus utilidades.
Decisión estratégica-racionalidad estratégica. Varios actores
(mínimo de 2 decisores); en esta variante las decisiones de los
decisores son interdependientes (la decisión de uno depende
de la decisión del otro) y se van ajustando y adaptando en
la medida que se avanza en la negociación. Al no conocer la
estrategia del otro, se incrementa el factor riesgo y nos coloca
en un escenario de complejidad e incertidumbre al querer
predecir las consecuencias (efectos) de nuestras acciones.
Elección social. Esta variante es tan extensa y compleja que es
considerada una disciplina científica enmarcada dentro de
la teoría de decisión. En forma sucinta podemos decir que
estudia las reglas que llevan a un individuo, integrante de un
colectivo, a participar en un proceso de elección en busca de
un bienestar social. Es decir, esta variante estudia la forma
de integrar las diferentes funciones individuales de decisión

en una sola función social de elección. Tarea realmente com-
pleja y nada fácil, ya que estamos hablando del Homo sapiens
sapiens, convertido en zoon politikón del filósofo estagirita
Aristóteles, en homo sociologicus, en homo economicus, en homo
consumens y día tras día perdiendo sus características de homo
reciprocans.

Partiendo de un cúmulo de preferencias individuales, esta-
blecer la preferencia social colectiva parece a simple vista una
tarea fácil de abordar y resolver, pero al colocar la lupa nos
encontramos que las preferencias individuales, dentro de un
colectivo, están influenciadas por: el contexto informativo en
el que está envuelto el individuo, la influencia de las deci-
siones de otros, las limitaciones cognitivas de cada quien y,
sobre todo, la maximización ¿de qué?, ¿de la utilidad o del
beneficio?, ¿qué buscamos, «el deber ser» o «lo preferible»?,
sin olvidar el interés egoísta que, por lo general, acompaña la
preferencia individual.

La literatura asociada a la teoría de la decisión es bastante
extensa (de hecho, esta aglutina a 3 grandes teorías: la teo-
ría de las probabilidades, la teoría de la utilidad y la teoría de
los juegos) y se recomienda su lectura, estudio e investigación;
debemos tenerla presente antes de iniciar una negociación, ya
que sus decisiones definirán el éxito o fracaso de la negocia-
ción en la que esté inmerso. Nunca tome una decisión a solas
y en caliente; tómese su tiempo y rodéese de asesores.

Análisis de riesgo

Ante la importancia que circunscribe toda negociación,
la toma de decisión adquiere su máximo protagonismo
y, con ella, el concepto de «riesgo», acompañado de la
«vulnerabilidad» (Peña & Vargas Cuervo, 2015), se eleva a una
posición decisoria que regirá la elección a tomar.

El término «riesgo» lo asociamos a la probabilidad de que
ocurra algo que nos perjudique, o en todo caso que ocurra
algo que no contribuya al logro de nuestros objetivos. Con
el análisis del riesgo se evalúa la probabilidad de ocurrencia
de un determinado hecho y las consecuencias de este, junto
con los costos asociados (tanto si ocurre como para mitigarlo)
(Pittard & Sell, 2016). El riesgo es algo latente que vaticina una
posibilidad o una probabilidad de daños o pérdidas hacia el
futuro; por ende, es necesario su análisis y previsiones del
caso.

Básicamente, la idea es seleccionar una decisión di entre
un conjunto de decisiones disponibles D = {d1, d2, . . ., dn}, pero
cada decisión está signada por un conjunto de potenciales
riesgos, lo que nos lleva a elegir la decisión cuyo conjunto de
riesgos sea mínimo, es decir, seleccionamos la i-ésima deci-
sión que está acompañada del i-ésimo conjunto de riesgos que
tengan el menor impacto sobre nuestros objetivos estratégicos
Ri = {ri1, ri2, . . ., rim}; en otras palabras, tomaremos la di cuyo Ri

es menor.
De esta forma, se requiere analizar los riesgos asociados a

cada posible decisión a tomar. Al respecto (fig. 1), la Asociación
Española de Normalización y Certificación (AENOR) en su obra
Primeros pasos en la gestión de riesgos muestra un esquema que
permite la «caracterización» y la posterior «jerarquización» de
los riesgos (Métayer & Hirsch, 2008).
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Figura 1 – La cartografía de los riesgos: diagrama de Farmer.
Fuente: Métayer & Hirsch, 2008.

De esta forma se recomienda desarrollar, para cada posible
decisión, los siguientes ítems:

• Identificar los peligros.
• ¿Cuáles son las causas?
• Listar y evaluar los riesgos.
• ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra?
• ¿Cuáles son las consecuencias?
• Analizar y decidir las precauciones.
• Nivel de incertidumbre en el análisis.
• Deducir la tolerabilidad del riesgo.
• Posibles implicaciones financieras.
• Posibles implicaciones estratégicas.

Antes de finalizar con esta área del saber se consideró con-
veniente proponer un modelo para la gestión del riesgo (fig. 2).

Comunicación

Ante la dificultad de conceptualizar el término
«comunicación», nos apoyaremos en la excelente des-
cripción que nos ofrecen Luis Rodolfo y Elizabeth Arapé en
su artículo «Comunicación, Conflicto y Negociación», donde
nos dicen que la «comunicación significa mucho más que un
simple intercambio aislado de información. Es un proceso de
construcción colectiva basada en necesidades, expectativas y
proyectos de las personas que intervienen. Puede ser un pro-
ceso intencional o supuesto, real o virtual, puntual o global,
aparentemente independiente o encadenado. Intervienen
simultáneamente flujos de causa-efecto desde dimensiones
intrapersonales, interpersonales, organizacionales y sociales
en múltiples direcciones, evidentes o intangibles, con múl-
tiples intensidades y complejas significaciones. Es decir, se
produce un cruce permanente de información proveniente de
diversas órbitas o dimensiones comunicacionales que con-
forman un tejido comunicacional en el que siempre estamos
inmersos porque vivimos atando cabos entre informaciones
de una y otra dimensión. Lo intrapersonal interviene en
nuestra conversación interpersonal que está afectada por
la organizacional, por ejemplo. La comunicación conforma
una red en la que nos interconectamos en comunicaciones

Objetivos estratégicos
de la negociación

Evaluación de riesgos

Evaluación de riesgos

Análisis de
Amenazas-Oportunidades

Análisis del riesgo
Identificación del riesgo
Descripción del riesgo
Estimación del riesgo

Decisión

Tratamiento del riesgo

Informes del riesgo residual

Monitoreo

Figura 2 – Modelo de gestión del riesgo.
Fuente: elaboración propia a partir de Pittard & Sell, 2016.

presentes y ausentes (pasadas), personales con mediáticas,
organizacionales y grupales» (Rojas Vera & Arapé Copello,
2001).

Evidentemente, la comunicación «es más que la simple
transmisión efectiva de la información y las ideas» (Martín
Iglesias, Bohórquez Nates, Martín Motta & Speziale, 2013,
p. 129), es más que una disciplina, es más bien un cuerpo de
conocimiento transdisciplinario nada fácil y sencillo de con-
ceptualizar. Al respecto, Raúl Fuentes, en su artículo «Retos
disciplinarios y posdisciplinarios para la investigación de la
Comunicación», ratifica lo señalado por Enrique Sánchez,
quien nos dice que la comunicación, en primer lugar, no tiene,
ni ha tenido, «un campo disciplinar propio, sino un dominio de
estudio, más o menos común, alrededor del cual se ha confor-
mado nuestro campo sociocultural. Y dos, que este dominio
ha sido, es y quizá tendrá que seguir siendo una encrucijada
inter-trans-disciplinar, dentro de las ciencias sociales y huma-
nidades, lo que hace el reto aún mayor, en la medida en que
exige de cada uno —dependiendo de los objetos más especí-
ficos de investigación— el desarrollo de un amplio espectro
de capacidades teóricas y metodológicas» (Fuentes Navarro,
1997).

Ahora bien, el objetivo de este ensayo no es entrar en deta-
lles teóricos transdisciplinarios sobre la comunicación; es más
bien resaltar, colocar el acento sobre la importancia cardinal
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de la comunicación a lo largo y ancho del proceso de negocia-
ción.

En forma simplista, la comunicación es en esencia un
proceso de intercambio de información entre un emisor
y un receptor que lleva implícita la intención (causa) de
producir un efecto sobre el receptor del mensaje y se mani-
fiesta de tres formas: oral, escrita y no verbal. Al respecto
encontramos en la literatura especializada las investigacio-
nes sobre mensajes no verbales dirigidas por el profesor de la
Universidad de California en Los Angeles, el Dr. Albert Meh-
rabian (Mehrabian & Ferris, 1967; Mehrabian & Wiener, 1967;
Mehrabian, 1970; Suresh, Chellappan & Banumathi, 2016),
investigaciones que dieron como resultado lo que hoy cono-
cemos como la «fórmula 7-38-55». Mehrabian, al analizar el
impacto de un mensaje, llegó a la conclusión de que solo el
7% de la información que llega al receptor se atribuye a las
palabras, mientras que el 38% se atribuye a la voz (entonación,
proyección, resonancia, tono, matices, etc.) y el 55% restante,
al lenguaje corporal (señales, gestos, posturas, movimiento de
los ojos, respiración. etc.), también conocido como kinésica2.
De esta forma, con C = Comunicación, tenemos:

C(total)= 0, 07C(verbal)+0, 38C(vocal)+0, 55C(lenguajecorporal)

Con el devenir del tiempo, la «fórmula 7-38-55» ha sido
objeto de crítica por parte de algunos expertos en la mate-
ria; entre ellos encontramos a David Lapakko, quien la califica
como una urban legend (leyenda urbana) (Lapakko, 2007). Por
otro lado, haciendo referencia al análisis realizado por Mehra-
bian, la Dra. Judee K. Burgoon (citada en Lapakko, 2007) afirma
que: «Una estimación muy repetida en la literatura popular es
que el 93% del significado en un intercambio proviene de las
señales no verbales, dejando solo el 7% para ser llevado por
la expresión verbal [. . .] Desafortunadamente, esta estimación
se basa en un análisis defectuoso [. . .]»3.

El objetivo de este artículo no es entrar en la controver-
sial polémica de la «fórmula 7-38-55», pero sí resaltar el hecho
innegable de que en toda comunicación el componente ver-
bal da a conocer la información que se transmite al receptor
y el componente no verbal, transmitiendo los verdaderos sen-
timientos (Catalina Pons, 2015, nos asegura que los gestos
comunican sentimientos, emociones, intenciones unas frac-
ciones de segundo antes de que la persona inicie a hablar),
va más allá de las palabras e informa los estados, actitudes
y emociones personales de quien transmite el mensaje (el
miedo, la sorpresa, la tristeza, la alegría, la timidez, etc.). Los
significados de las expresiones del rostro, de los ademanes
y de las posturas son parte de la comunicación no verbal, así

2 El término «kinésica» proviene de la misma raíz griega de
«cinética», es decir, ��́����� (movimiento), y hace referencia a los
movimientos corporales gestuales, oculares y de contacto (por
ejemplo: inclinar la cabeza, levantar las cejas, guiñar los ojos,
levantar el dedo pulgar en señal de aprobación, la posición de los
ojos y la mirada, es decir, las percepciones auditivas y táctiles con
sus respectivas reacciones e interrelaciones, etc.).

3 Traducción de «A much-repeated estimate in the popular literature
is that 93 percent of the meaning in an exchange comes from nonverbal
cues, leaving only 7 percent to be carried by the verbal utterance [. . .]
Unfortunately, this estimate is based on faulty analysis [. . .]» realizada
por el autor de este artículo.

como los significados de las miradas y las formas en las que se
establece el contacto físico (Rulicki & Cherny, 2010). A manera
de ejemplo, el rostro (la cara) es una zona de comunicación
especializada que utilizamos para comunicar emociones y
actitudes (Ricci y Cortesi, 1980, citados en Alfaro Ferreres,
Vázquez Orellana, Pérez García & Real Martínez, 2016). Ekman
y Friesen (citados en Alfaro Ferreres et al., 2016) nos dicen
que la cara es la sede primaria de la expresión de las emo-
ciones, y denominan «exhibidoras de afectos» a las señales no
verbales que expresan un estado emotivo. Por otro lado, Caba-
llo (citado en Alfaro Ferreres et al., 2016) afirma que existe
una gran evidencia de que el rostro es el principal sistema
de señales para mostrar emociones, además de ser el área
más importante y compleja de la comunicación no verbal y
la parte del cuerpo que más cerca se observa durante la inte-
racción. Pero la comunicación no verbal, cumpliendo el rol de
metacomunicación, cuenta también con los significados pro-
venientes de los símbolos diacríticos como son los símbolos
patrios, ideológicos, corporativos o religiosos y nuestra forma
de vestirnos (tipo de peinado, maquillaje, accesorios, zapatos
y la propia ropa que endosamos), sin olvidar los patrones cul-
turales en la concepción, estructuración, distribución y uso del
tiempo (cronémico), así como también todo lo relacionado con
la paralingüística (disciplina que se ocupa de estudiar los asun-
tos relacionados con la construcción del lenguaje humano,
entre ellos los signos orales, auditivos y táctiles)4 y las distan-
cias interpersonales (proxémica5); todos estos, en su conjunto,
conforman la comunicación no verbal.

Ahora bien, la comunicación es un proceso complejo donde
se conjugan el componente verbal con el no verbal. En
condiciones normales encontramos coherencia entre ambos
componentes, por lo general se refuerzan y apoyan entre ellos,
pero si hay una «desconexión» entre lo que se está diciendo y lo
que el cuerpo revela, entran en conflicto ambos mensajes (ver-
bales y no-verbales) generando ruido y distorsión en nuestra

4 El vocablo «paralingüística» es un constructo compuesto del
griego �	
	, «para», «junto a», el latín lingua «lengua» o «idioma» y
el sufijo ico «relacionado con». Entre sus elementos encontramos:
el llanto, la risa, el bostezo, el gruñido, ciertas distorsiones o imper-
fecciones del habla como pausas repentinas y repeticiones, el tono
de voz (intensidad y volumen de la voz), la vocalización, la entona-
ción en el discurso, el acento y el énfasis, el ritmo (hablar pausado
o deprisa según el momento). Uno de los ejemplos clásicos que
muestran la importancia de la paralingüística es el «efecto del
experimentador» (cambios de conducta causados por la influen-
cia involuntaria del experimentador) formulado en el 1967 por
el ilustre psicólogo Robert Rosenthal, quien a través de experi-
mentos demostró que las alteraciones sutiles de énfasis en las
instrucciones verbales afectaban los resultados experimentales en
la dirección esperada por el experimentador. Ello se debe a que el
ser humano es sumamente sensible a la sugerencia de lo que se
espera de él (Rosenthal, 1967, 1994, 1995).

5 El vocablo «proxémica» proviene del latín proximus (sus com-
ponentes léxicos: prope, «cerca», y ximus, «como máximo») y
fue acuñado por el antropólogo estadounidense e investigador
intercultural Edwuard Twitchell Hall para describir las distancias
(aproximadas) medibles entre las personas mientras estas interac-
túan entre sí, las posturas adoptadas y la existencia o ausencia de
contacto físico; así nos señala la distancia íntima (0-45 cm), per-
sonal (46-120 cm), social (120-360 cm) y pública (más de 360 cm)
(estas varían dependiendo de la cultura) (Twitchell Hall, 1990a,b).
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interpretación de la comunicación que estamos percibiendo
(Poyatos, 2013; Stepke, 2015).

Si estamos ante dicho conflicto debemos creer más en
los mensajes no-verbales, ya que, por lo general, provienen
del inconsciente (a manera de ejemplo, tenemos el «sentido
olfativo inconsciente» señalado por Harry Wiener [citado en
Ochoa, 2015] al afirmar que «los hombres perciben más olo-
res que aquellos que tienen conciencia de percibir») y son los
más honestos, pero tenemos que analizar dichos mensajes en
su conjunto. Cada gesto, movimiento o cambio paralingüístico
es una palabra individual que forma parte de una oración, y
nosotros necesitamos interpretar las oraciones —y si es posi-
ble los párrafos— y no las palabras aisladas. Manejarlos en
su conjunto nos permitirá elaborar, gracias a la sinergia, una
imagen completa del mensaje.

Si todas nuestras interrelaciones personales se desarrollan
a través de la comunicación, la negociación (comunicación
bidireccional) no está exenta de ella; de hecho, el estar en
comunicación es una condición inmanente al proceso de
negociación, y por ende la comunicación juega un rol deter-
minante durante todo su ciclo de vida.

«Sin comunicación no hay negociación» (Fisher & Ury, 2003;
2005; 2011).

Toda negociación tiene un inicio, un periodo de madura-
ción y un fin. A continuación una propuesta de su ciclo de
vida genérico.

Ciclo de vida de una negociación

A juicio del autor de este artículo, indiferentemente de las
características (la importancia estratégica y las dimensio-
nes de los intereses involucrados), toda negociación exitosa
transita a través de un ciclo de vida genérico (fig. 3). Sus
características definirán el tiempo de dedicación, el presu-
puesto, el nivel de detalle en la planificación, la profundidad
del análisis y la necesidad de asesoramiento en cada una de
las etapas de su ciclo de vida.

A manera de ejemplo: la negociación en una pareja de ena-
morados para decidir si van al cine o al teatro, la negociación
entre una madre y su hijo para decidir si jugar un videojuego o
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Figura 3 – Ciclo de vida genérico de una negociación.
Fuente: elaboración propia.

hacer la tarea, son negociaciones con un ciclo de vida ínfimo,
pero si la negociación está relacionada con un acuerdo de
alcance internacional entre dos o más naciones, definitiva-
mente la negociación transita por un ciclo de vida que exige
más tiempo de dedicación, más presupuesto, mayor nivel de
detalle en la planificación, más profundidad en el análisis y se
requerirá, probablemente, el asesoramiento adecuado en cada
una de sus etapas.

Antes

Análisis de la situación (diagnóstico)
El análisis de la situación actual dará como resultado si vale
la pena o no iniciar el proceso de negociación. Aquí es donde
la visión, la misión y la planificación estratégica toman pro-
tagonismo y se evalúa la situación financiera, la fiabilidad, la
viabilidad técnica, cognitiva y logística, la posibilidad de plan-
tear la negociación en otro momento.

Decisión de negociar
Con el aporte proveniente del análisis de la situación actual
y haciendo uso de la teoría de decisión, se evalúa la relación
de fuerzas entre nosotros y nuestro opositor, se evalúan nues-
tras fortalezas, oportunidades, desventajas y debilidades, los
riegos implicados, la posible planificación táctica a usar, y se
decide si ir o no a la negociación.

Preparación
En esta etapa del ciclo de vida es donde se define el destino de
la negociación. Aquí es donde le daremos respuesta a: ¿qué y
cuánto (objetivos y metas) se quiere lograr?, ¿cómo lograrlo?,
¿quiénes nos ayudaran?, ¿cómo, dónde y cuándo se realizará
la negociación? Con estas respuestas, y basados en la infor-
mación recolectada en las dos etapas anteriores, se elabora la
planificación estratégica y táctica que regirá la gestión de la
negociación a emprender.

Antes de continuar, y con la idea de destacar la importancia
de los detalles (implícitos y explícitos), se consideró relevante
colocar el acento a la pregunta ¿dónde se realizará la negocia-
ción?

El legendario filósofo y guerrero chino Sun Zi o Sun Wu,
conocido como Sun Tzu (551-479 a.C.), en su magistral obra El
arte de la guerra (libro de estrategia más antiguo del mundo)
dedicó 2 capítulos (capítulo X: «Terrain» y capítulo XI: «The
Nine Varieties of Ground») al tema del terreno o campo de
batalla (Tzu, 2012). Este estratega resalta la importancia estra-
tégica de seleccionar y conocer el lugar donde se desarrollará
el combate. Dada la importancia simbólica, inherente al men-
saje subliminal que circunscribe el lugar donde se negociará,
en ocasiones su elección es el resultado de una negociación.

Solo para la reflexión, ¿qué tipo de mesa es la recomenda-
ble: la que seleccionó el rey Arturo o una mesa rectangular?

Durante

Inicio o apertura
En esta etapa es cuando, coloquialmente, se colocan las cartas
sobre la mesa. Básicamente es una reunión donde se da inicio
formal al proceso de negociación. Las partes involucradas
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exponen claramente sus intereses y los objetivos que se
quieren alcanzar.

Aquí es cuando se inicia el proceso de investigación e
indagación que nos ayuda a —usando las palabras de Juan
Malaret (2001), citado por Darío Parra Sepúlveda— «tratar de
averiguar los deseos, necesidades, ansiedades y temores que
están detrás de la posición de las partes y que motivan la
negociación» (Parra Sepúlveda, 2012).

Esta primera reunión, donde la comunicación es la primera
actriz en la trama, funge como la piedra angular donde se edi-
ficará todo el andamio necesario para lograr los objetivos y
metas establecidas en la planificación estratégica, diseñada y
elaborada en la etapa de preparación de la negociación.

Ejecución (la hora de la verdad)
Esta etapa enmarca el periodo de tiempo cumbre en toda
negociación. Aquí es donde se conjugan el mayor número de
horas-hombre aportadas por las diferentes disciplinas involu-
cradas. La comunicación en sus tres modalidades (oral, escrita
y no verbal), cual directora de una orquesta sinfónica (negocia-
ción), toma la batuta y con movimientos sutiles dirige el ritmo
de los diferentes instrumentos (disciplinas) que se dieron cita
en la negociación.

El análisis adecuado de la kinésica, la proxémica y la
paralingüística, piezas claves en toda comunicación humana
(Delgado Linares, 2014) genera las variables de inicio para los
necesarios análisis del principio de causalidad, teoría de jue-
gos, teoría de la decisión y el análisis de riesgo, permitiendo
así pronosticar el método de negociación, la estrategia, las for-
talezas, desventajas y debilidades de nuestra contraparte, así
como también determinar la pieza clave en el método de nego-
ciación de Harvard (de este método hablaremos más tarde), el
BATNA (acrónimo de Best Alternative To a Negotiated Agreement)
o el MAAN (acrónimo de Mejor Alternativa para un Acuerdo
Negociado); básicamente define la alternativa que se tomará
en caso de que la negociación falle (Puchol Moreno & Puchol,
2013).

Con el resultado de estos análisis podremos evaluar
nuestra estrategia y si es necesario, replantear nuestra pla-
nificación estratégica y con ella, nuestra planificación táctica.

La acción protagónica del principio de causalidad está en
pleno apogeo; nuestro actuar está en función del actuar de
nuestra contraparte y viceversa; pequeños cambios detecta-
dos por la kinésica y/o la proxémica y/o la paralingüística
pudieran generar cambios profundos en ambas estrategias
(tanto la nuestra y como la de nuestra contraparte).

Evidentemente, dada su complejidad, deshilvanar la trama
envuelta en esta etapa no es tarea fácil; de ahí la necesidad de
intervención de varias disciplinas para que cada una aporte
su cuerpo de conocimiento a fin de llevar a buen término los
fines perseguidos con la negociación.

Conclusión y cierre
Usando las palabras de Kennedy, Benson y McMillian (citados
en Aldao Zapiola, 2009): «El cierre tiene por finalidad llegar
al acuerdo. Sus requisitos son tres: debe ser creíble; debe ser
aceptable; la no aceptación del mismo, en términos más o
menos similares a los ofrecidos, debe llevar a preferir un «no
acuerdo», [y nos sigue diciendo] «El propósito de la fase de
cierre es conseguir un acuerdo sobre lo que se ofrece [. . .] La

regla de oro debe ser: resumir lo acordado y conseguir que la
otra parte acepte que el resumen coincide con lo acordado».

Por sus aportes e implicaciones, esta etapa es de una impor-
tancia única. Llegamos al cierre de la negociación, los acuerdos
están claramente definidos y debidamente registrados y fir-
mados por ambas partes (acta, contrato, convenio, etc.), pero
el trabajo no ha terminado, ahora nos toca recopilar todos
los papeles de trabajo que fueron previamente, clasificados
y organizados. Estos papeles contienen todo el análisis y deci-
siones que se fueron generando a lo largo del ciclo de vida de
la negociación; en ellos encontraremos las necesarias justifi-
caciones de los diferentes pasos que se fueron dando en la
medida que se fue avanzando.

Toda negociación se dará por terminada con la firma del
acuerdo o contrato, para que de esta manera se tenga un
antecedente de la negociación y no existan problemas futu-
ros entre los negociadores (Parra, Santiago, Murillo & Atonal,
2010; Cano & Baena, 2015).

Este cúmulo de conocimiento y experiencias permitirá
afinar futuros análisis de casos similares y, por ende, nos per-
mitirá mejorar nuestra capacidad hermenéutica para afrontar
futuros retos.

Después

Habiendo finalizado todas las etapas anteriores, ahora nos
toca respetar lo acordado. En esta última etapa del proceso
(ciclo de vida) de negociación es cuando salen a flote todos los
errores que no logramos percibir en las etapas anteriores; solo
a manera de ejemplo: errores de redacción del acuerdo, acta,
contrato, convenio, etc., donde los supuestos, los yo creía, los
yo suponía se confabulan para ir en nuestra contra.

Errores que deben ser analizados y registrados debida-
mente para tomarlos en cuenta para futuras negociaciones
(mejora continua).

Ahora bien, en la literatura encontramos un número impor-
tante de modelos de negociación; sin embargo, todos ellos
podemos agruparlos en dos estilos bien definidos, que consti-
tuyen los arquetipos básicos de cómo negociar «colaborativo»

y «competitivo».

Modelos arquetípicos de negociación

A lo largo de la historia del ser humano, a través de mensajes
directos y subliminales, nos han hecho creer que el más fuerte
siempre ha ganado. Tanto es así que encontramos la ley de
la selva, ley del más fuerte, sin olvidar el antiguo proverbio
flamenco del siglo xvi: «El pez grande se come al chico».

Estas leyes y dicho proverbio flamenco, convertidos en
leyenda urbana, tuvieron una fuerte influencia en las nego-
ciaciones de cuño ligeramente antiguas. Con el devenir del
tiempo y los estudios alrededor de la teoría de negociación,
hoy sabemos que la estrategia «yo gano-tu pierdes» es una de
las peores estrategias que se debe adoptar a la hora de una
negociación seria (a la larga perdemos ambos, nadie gana). De
acuerdo con el profesor Edward G. Wertheim, del Colegio de
Administración de Empresas de la Universidad Northeastern,
«En una negociación exitosa, todos ganan. El objetivo debe ser
un acuerdo, no la victoria» (Wertheim, 1996).
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Modelo

Colaborativo

Competitivo

Negociar sin ceder (Consultar: Roger Dummer Fisher y William Langer Ury)

Negociación eficaz (Consultar: David Seltz y Alfred Modica)

Negociación efectiva (Consultar: Huthwaite Research Group)

Negociar para la satisfacción mutua (Consultar: Herb Cohen)

Ganar a toda costa (Consultar:Herb Cohen)

Ganar-perder (Consultar:Herb Cohen)

Clausewitziano (Consultar:Carlos Marcelo Aldao Zapiola

Ganar-ganar (Consultar: Fred Jandt y Paul Gillette)

Modelo de las ocho fases (Consultar:Gavin Kennedy, John Benson y John McMillain)

Modelo cooperativo (Consultar:Herb Cohen y Gerard Nierenberg)

Figura 4 – Modelos arquetípicos.
Fuente: adaptado a partir de Aldao Zapiola, 2009.

Y así, hoy disponemos de una serie de modelos de nego-
ciación que van desde la estrategia «yo gano-tu pierdes» hasta
la estrategia «ganar-ganar, ambos ganamos», que bien vale la
pena conocer, ya que al iniciar el juego de estrategias (proceso
de negociación) desconocemos el modelo que usará nues-
tra contraparte. Al respecto, parafraseando a Sun Tzu (2012),
podemos decir que si conoces a tu enemigo como a ti mismo,
ni en cien batallas estarás en peligro; si te conoces a ti mismo
pero no a tu enemigo, tienes el mismo chance de ganar o per-
der; pero si no conoces a tu enemigo ni tampoco a ti mismo,
seguramente estarás en peligro.

Ahora bien, podemos agrupar los diferentes modos (estilos)
de negociar en dos modelos arquetípicos: colaborativo y com-
petitivo (fig. 4). Carlos Marcelo Aldao Zapiola nos ofrece una
interesante descripción de estos modelos en su obra La nego-
ciación: Un enfoque transdisciplinario con específicas referencias a la
negociación laboral (Aldao Zapiola, 2009).

Por razones de espacio solo haremos un vuelo rasante y
somero sobre el «modelo negociar sin ceder» (Fisher-Ury), tam-
bién conocido como el método Harvard de negociación (¿cómo
negociar con inteligencia?); se recomienda consultar a Aldao
Zapiola (2009) y muchos otros autores a fin de tener una idea
clara de los diferentes modelos.

Método Harvard de negociación (¿cómo negociar sin
ceder?)

Antes de iniciar un vuelo rasante y muy somero sobre este
método, es necesario señalar que su nombre no es del todo
correcto, ya que este método no es de Harvard. Se bautizó
con dicho nombre por la vinculación de los autores con
la Universidad de Harvard. La paternidad corresponde al
internacionalmente reconocido especialista y experto en
negociación y gestión de conflictos Roger Dummer Fisher
(1922-2012), quien fue abogado y profesor emérito de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad de Harvard y el académico,
formado como antropólogo social, con una licenciatura de
la Universidad de Yale y un doctorado de la Universidad
de Harvard, William Langer Ury, actual director del Global
Negotiation Project6 y que al igual que Fisher, también es

6 Ficha de William Langer Ury en el directorio público de la
Universidad de Harvard [consultado 26 Ene 2015]. Disponible en:
http://www.harvard.edu/staff

considerado como un experto en negociación y gestión de
conflictos7.

Ambos son coautores de la magistral obra Getting to YES:
Negotiating Agreement Without Giving In (Fisher & Ury, 2011), Best
Seller, 1981, editada por Bruce Michael Patton8, actual profesor
de la Facultad de Derecho de Harvard y autor de numerosos
libros y artículos sobre negociación (continúa enseñando regu-
larmente en programas de educación ejecutiva de Harvard); se
ha traducido a 36 idiomas y se han vendido más de 5 millones
de copias en todo el mundo.

Fisher y Ury, junto con Patton, fueron promotores de un
proyecto interinstitucional, dirigido por Fisher y conocido
como «Harvard Negotiation Project». Quizás esta participación
es la principal responsable de la respuesta a ¿por qué método
Harvard?

Nosotros los hispanoparlantes contamos con varias tra-
ducciones de Getting to YES. El autor de este artículo consultó
dos de ellas: la ofrecida por Eloísa Vasco Montoya y Adriana
de Hassan con el nombre SÍ. . . ¡de acuerdo! Cómo Negociar Sin
Ceder, publicada por la editorial Norma (Fisher & Ury, 2003),
y la ofrecida por Aída Santapau con el nombre Obtenga el SÍ,
El Arte de Negociar Sin Ceder, publicada por la editorial Gestión
2000 (Fisher & Ury, 2005).

Volviendo al método, Fisher y Ury nos comentan que tra-
dicionalmente encontramos dos tipos de negociadores: el
blando y el duro. El negociador blando procura evitar los con-
flictos, su objetivo es una solución amistosa; sin embargo,
a veces termina sintiéndose explotado, manipulado y amar-
gado. El negociador duro, cegado por el ego y el poder, plantea
la negociación como un duelo de voluntades, su objetivo es
ganar sin importar los medios; esta postura con frecuencia
acaba con agotarlo, merma sus recursos y lastima su relación
interpersonal con el contrincante. El método de Fisher y Ury
(negociación de principios) propone un tercer tipo de negocia-
dor, el conciliador, buscando una posición intermedia capaz

7 Una pequeña biografía de William Langer Ury publicada por
el programa de Negociación de la Facultad de derecho de la Uni-
versidad de Harvard [consultado 26 Ene 2015]. Disponible en:
http://www.pon.harvard.edu/faculty/william-ury/

8 Una pequeña biografía de Bruce Michael Patton publicada por
el programa de Negociación de la Facultad de derecho de la Uni-
versidad de Harvard [consultado 26 Ene 2015]. Disponible en:
http://www.pon.harvard.edu/faculty/bruce-patton/
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Tabla 1 – Cuadro comparativo entre negociación basada en posiciones y negociación basada en principios

Problema Solución

La negociación basada en posiciones: ¿qué juego debe jugar? Cambie el juego, negocie según los méritos

Suave Duro Basado en principios

Los participantes son amigos Los participantes son adversarios Los participantes se reúnen para solucionar
mutuamente una diferencia

El objetivo es lograr un acuerdo El objetivo es la victoria El objetivo es lograr un resultado sensato en
forma eficiente y amistosa

Haga concesiones para cultivar la relación Exija concesiones como una condición
para mantener la relación

Separe a las personas del problema

Sea suave con las personas y con el
problema

Sea duro con el problema y con las
personas

Sea suave con las personas y duro con el
problema

Confíe en los otros Desconfíe de todos Proceda independientemente de la confianza
Cambie su posición fácilmente Mantenga su posición Concéntrese en los intereses, no en las posiciones
Haga ofertas Amenace Explore y estudie los intereses
Dé a conocer su mínimo aceptable Engañe respecto a su mínimo aceptable Evite tener un mínimo aceptable
Acepte pérdidas unilaterales para lograr

un acuerdo
Exija ventajas unilaterales como precio
del acuerdo

Invente opciones de mutuo beneficio

Busque la única respuesta: la que ellos
aceptarán

Busque la única respuesta: la que usted
aceptará

Desarrolle múltiples opciones entre las cuales
pueda escoger; decida más tarde

Insista en lograr un acuerdo Insista en su posición Insista en criterios objetivos
Trate de evitar un enfrentamiento de

voluntades
Trate de ganar en un enfrentamiento de
voluntades

Intente lograr un resultado basado en criterios
independientes de la voluntad

Ceda ante la presión Aplique presión Razone y permanezca abierto ante las razones;
ceda ante los principios, no ante las presiones

Fuente: Tomado y adaptado de Fisher & Ury (2003, 2005 y 2011).

de adoptar un «enfoque duro con el problema y suave con las
personas» (Fisher & Ury, 2003, 2005, 2011).

Enfrentar con firmeza el problema, no a las personas; pero
¿cuál es el problema? La respuesta a este interrogante es uno
de los grandes aportes del método de Fisher y Ury. Estos dos
grandes catedráticos de la negociación sustituyen las posicio-
nes por los intereses para definir el problema. En la tradicional
manera de negociar, todo el proceso de negociación orbitaba
alrededor de la posición; cada contrincante fija una posición
y negocia en función de ella, y estas negociaciones, producto
del conflicto de posiciones, por lo general generan un impasse,
con el posterior roce entre las interrelaciones personales de los
contrincantes.

A continuación, un cuadro comparativo (tabla 1) entre los
dos tipos de negociadores tradicionales y su longeva manera
de negociar (problema) versus la propuesta de Fisher y Ury,
donde sustituye problema por solución y negociación basada
en posiciones por negociación basada en principios:

Fisher y Ury (2003, 2005, 2011) nos dicen que no son las
posiciones, son más bien los intereses (los principios) quienes
definen el problema. El problema básico en una negociación
no es el conflicto entre posiciones, sino el conflicto entre las
necesidades, deseos, preocupaciones y temores de las partes.
Esta afirmación la ilustran con la historia de dos hombres que
están discutiendo en una biblioteca. Uno de ellos quiere abrir
la ventana y el otro quiere que la ventana se cierre (posición
de uno: ventana abierta; posición del otro: ventana cerrada).
Entonces entra la bibliotecaria y le pregunta a uno de ellos:
¿por qué quiere la ventana abierta?: «para obtener aire fresco».
Le pregunta al otro: ¿por qué quiere la ventana cerrada? «para
que no haya corriente». La bibliotecaria obvia las posiciones de
ambos y analiza los intereses involucrados («aire fresco» para

uno y «que no haya corriente» para el otro), acto seguido, abre
una ventana en la habitación contigua (solución inteligente),
logrando así que entre aire fresco, sin que haya corriente. En
este caso en particular la negociación basada en posiciones no
dará ninguna solución satisfactoria para ninguna de las par-
tes (ambos pierden); con la negociación basada en intereses,
ambos ganan (ganar-ganar).

Otro aporte importante del método de Fisher y Ury es colo-
car el acento en la formulación del BATNA (Best Alternative To a
Negotiated Agreement) o MAPAN (Mejor Alternativa Posible a un
Acuerdo Negociado) o MAAN (Mejor Alternativa a un Acuerdo
Negociado) (Milis, 2016; Villa, 2016). En la etapa de preparación
de una negociación debemos abocarnos a manejar el mayor
número posible de variables alrededor de, como mínimo, tres
hipótesis (opciones, alternativas) viables: lograr el máximo
beneficio (opción ideal), lograr un acuerdo aceptable (opción
intermedia) y establecer el límite inferior permitido, es decir,
formular la barrera mínima aceptable para continuar con la
negociación. Este límite inferior o barrera mínima aceptable
es lo que llamamos MAAN, siendo esta el plan «B»; de no lle-
gar a ningún acuerdo aceptable, esta sería la opción a tomar
fuera de la mesa de negociación. El MAAN se convierte en el
estándar comparativo con el que evaluaremos cualquier pro-
puesta para un acuerdo, proveniente de nuestra contraparte.
El hecho de conocer bien nuestro MAAN nos otorga seguridad,
eleva nuestra autoestima y nos inyecta poder de negociación.

En forma simplista y muy sucinta podemos resumir
diciendo que el método de Fisher y Ury, con un importante
peso humanista, se caracteriza por:

• Separar las personas del problema (intereses).
• Negociar intereses y no posiciones.
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Diagnóstico

Acción

Acción

Ejecución

Reflexión Planificación

Diagnóstico

Reflexión

Reflexión Planificación

Ejecución

Ejecución

Diagnóstico

Figura 5 – Espiral de ciclos sucesivos hermenéuticos.
Fuente: elaboración propia a partir de McNiff, 2013.

• Generar el mayor número de alternativas para el beneficio
de ambas partes (ganar-ganar).

• Tener preparada, detalladamente, su mejor alternativa para
un acuerdo negociado (MAAN) para poder navegar con
soltura (poder de negociación), el ciclo de vida de la nego-
ciación.

• Investigar y conocer las estrategias, las tácticas y el MAAN
de la contraparte.

• Con el poder que nos otorga nuestro MAAN, nunca debemos
ceder bajo presión.

Actualmente este es uno de los mejores métodos de nego-
ciación. Realmente necesitaríamos hojas y hojas para seguir
detallando este método, por lo que se aconseja su lectura
e investigación. A manera de ejemplo, consulte a Sarkis &
Ocampo (2015), Gallo (2016) y Sarcos Ortega & Caraballo (2016).

Conclusión

Indiscutiblemente, dada la participación de un número con-
siderable de disciplinas, todo proceso de negociación transita
entre la inter y la transdiciplinariedad. Durante todo el ciclo de
vida de una negociación son muchas las disciplinas que se dan
cita para su desarrollo, inyectándole complejidad y exigiendo
al negociador y su equipo de expertos y asesores dedicación,
investigación, estudio, proyección y planificación.

Se espera que el vuelo rasante realizado sobre algunas
áreas del saber necesarias para una negociación exitosa sea
tan solo un aperitivo, el entremés para iniciar a recorrer el
apasionante camino multi-pluri-disciplinario que llevará a
conocer la teoría de la negociación.

Se pasea por el principio de causalidad, la teoría de juegos,
la teoría de la decisión, el análisis de riesgo, la comunicación,
el ciclo de vida de una negociación, los modelos arquetípicos
de negociación, y se finaliza con el método Harvard de nego-
ciación (¿cómo negociar sin ceder?), pero no hay que olvidar
los aportes de la neurociencia, de la sociología, de la antropo-
logía, de la etología, de la psicología, de las ciencias políticas,
de la diplomacia, de las ciencias jurídicas, de la economía, etc.;
en fin, son múltiples las disciplinas involucradas, y no hay que

ser expertos en ellas pero sí conocer sus aportes beneficiosos
o, en todo caso, saber qué asesores y expertos es necesario
consultar y cuándo, en una determinada fase del ciclo de vida
de la negociación.

La teoría de la negociación está bien lejos de ser innatista
racionalista9, unidisciplinaria y unidimensional, es más bien
empirista y pluridimensional. Precisamente, es un puzle pluri-
dimensional donde cada dimensión está representada por una
disciplina, y como tal requiere necesariamente, de su estudio,
análisis y comprensión inter-trans-disciplinar.

Ahora bien, tras tener claro qué se va a negociar, se inicia
un recorrido en la multi-disciplinariedad a fin de determinar
cuáles son las principales disciplinas que orbitan la negocia-
ción que se va a emprender; a continuación se propicia el
diálogo constructivo y la cooperación entre dichas disciplinas.
Dejando atrás su aislamiento, se procura enlazarlas progresi-
vamente para formar un todo conexo a fin de ensamblar el
andamio que permitirá edificar los medios que acompañarán,
fortalecerán y garantizarán la cristalización del método de
negociación seleccionado (preferiblemente el método Harvard
de negociación). Una vez iniciada la negociación y teniendo
presente la metodología de la investigación-acción10 (Ramírez
& Llamas Pérez, 2015; Rivadeneira Rodríguez, 2015) como
línea de pensamiento sistémico transversal, entramos en una
espiral de ciclos sucesivos (fig. 5) (McNiff, 2013) donde la her-
menéutica (Nguyen & Swatman, 2001; Susman & Evered, 1978)
de un ciclo mejora en forma incremental la hermenéutica del

9 Tanto Sócrates de Atenas como su discípulo Platón afirmaban
que las verdades residen en nuestro interior, y Sócrates
aseguraba que todo conocimiento es innato (Rincón, 2015).
Posteriormente René Descartes, también conocido como Renatus
Cartesius (considerado el padre de la corriente filosófica llamada
«racionalismo» y padre del «innatismo» como doctrina), lo
ratifica con sus ideas innatas esgrimidas en su Discurso del Método
(Cáceres, 2010).
10 Metodología propuesta por el psicólogo alemán Kurt Lewin

(1890-1947) y desarrollada y popularizada por el pedagogo
británico Lawrence Stenhouse (1926-1982), el escritor y pedagogo
norteamericano Gary Anderson y el sociólogo australiano
Stephen Kemmis.
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ciclo siguiente, promoviendo un aumento en el nivel epis-
témico (McKay, Marshall & McDermid, 1994) y permitiendo
de esta forma la búsqueda constante de mejores respuestas
(Baskerville, 1999).

De esta forma, esta espiral de ciclos sucesivos entre los
medios (las disciplinas o dimensiones del puzle pluridimen-
sional, bajo el enfoque inter-trans-disciplinar) y el método
de negociación seleccionado permitirá ampliar y fortalecer el
nivel cognitivo en torno a la negociación como tal. Una vez
finalizada la negociación, la espiral de ciclos sucesivos conti-
núa hasta verificar y validar los acuerdos que se originaron en
la negociación realizada.

Finalmente, se espera que lo expuesto en este opúsculo
permita reflexionar en torno al manejo clásico de lo que cono-
cemos como «negociación».

Solo para reflexionar: ¿usted se ha preguntado cómo se ha
negociado? El calentamiento global, los conflictos bélicos, la
inmigración, el conflicto por la soberanía de las Malvinas, los
conflictos entre el gobierno colombiano y las FARC, entre Vene-
zuela y Guyana por el Esequibo, etc., ¿cómo se ha gestionado
la negociación: como un arte, como una técnica o científica-
mente?, ¿el hilo conductor ha sido dirigido por un enfoque
unidisciplinar o inter-trans-disciplinar?

«Lo bueno» puede ser suficiente para algunos. Pero los tra-
bajadores del conocimiento deben buscar «lo excelente» y
nunca, pero nunca, conformarse con menos.
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