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LA TRANSFERENCIA DE MODELOS ORGANIZACIONALES EN MÉXICO: 
PRINCIPALES PROBLEMATICAS, INADECUADAS ADOPCIONES Y 

POSIBLES SALIDAS. 

 

Resumen 

 

En este trabajo se pretende principalmente presentar en un primer apartado un 
marco de referencia básico y general por el que se llevan a cabo los procesos de 
transferencia de los modelos organizacionales en México, así como en un 
segundo segmento se describe brevemente cuales son algunos de los elementos 
significativos por los cuales los procesos de transferencia de modelos  a 
organizaciones, tanto en el sector privado como en el público, no se han 
instrumentado de forma adecuada y con los resultados esperados. En un tercer y 
último punto se proponen algunas ideas básicas para que estos procesos de 
transferencia, adaptación y reapropiación de modelos organizacionales se 
apliquen de una mejor forma posible.   
 

Palabras clave: transferencia de modelos organizacionales, identidad, 
isomorfismo, adopción, fallas de origen, realidades locales, organización como un 
todo, diagnóstico organizacional, “traje a la medida”. 
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Introducción 

 

La necesidad de llevar a cabo transferencias, adopción y reapropiación de 

modelos organizacionales en México, surgió en el contexto internacional, a partir 

del punto de quiebre de la era industrial a la postindustrial, del Estado Benefactor 

al Estado Neoliberal o Racional, y en el plano nacional, esta necesidad se 

intensificó a partir del cambio del modelo de sustitución de importaciones al de 

libre mercado con la entrada en vigor en 1994 del Tratado Trilateral de Libre 

Comercio México, Estados Unidos y Canadá (TLC). 

Este proceso de transferencia de modelos organizacionales ha sido a través de un 

camino accidentado, sesgado,  prematuro y de resultados adversos en donde los 

principales problemas que se han identificado corresponden a la adopción de una 

visión unidimensional racional economicista que choca con las costumbres y 

culturas de colectividades y comunidades de los miembros de las organizaciones, 

a los niveles de desarrollo asimétricos que registran las organizaciones en México, 

al efecto que ha causado el isomorfismo institucional, a las identidades 

individuales y grupales que no corresponden o no son compatibles con dichos 

modelos, a las creencias culturales positivas o negativas que inciden en su 

proceso de apropiación, a la ambigüedad institucional, entendida como la 

indefinición de establecer objetivos claros y precisos, al hecho que se focalice la 

atención de la transferencia de modelos prioritariamente a una parcela o segmento 

de la organización como es la gerencia o nivel directivo, entre otros.  
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El diseño de herramientas metodológicas para la construcción de diagnósticos que 

contribuyan a identificar previamente la viabilidad técnica, social, económica, 

política y cultural de estos modelos en los entornos organizacionales, sin duda 

serán de gran relevancia para disminuir los niveles de riesgo y de fracaso en la 

adopción definitiva de este tipo de modelos externos. 

La otra posibilidad de contribuir a un mejor funcionamiento de las organizaciones, 

es la de romper con la inercia de adoptar modelos externos que no son diseñados 

de acuerdo a nuestras realidades locales, por lo que el diseño de nuevos modelos 

organizacionales generados en el país en nuevas organizaciones que se vayan a 

conformar en el futuro también contribuirán para disminuir significativamente el 

fracaso o la desaparición de organizaciones en México. 

 

1. rigen de la transferencia de modelos organizacionales 

 

Como punto de partida del análisis del origen y de los procesos de transferencia 

de modelos organizacionales, se ha argumentado que las transferencias de 

conocimientos y de modelos organizacionales siempre han existido desde épocas 

antiguas, sin embargo, el punto de quiebre o catalizador de la transferencia de 

estos modelos organizacionales de países u organizaciones fue en el contexto 

internacional con el advenimiento de la globalización (Montaño, 2005). 

 

La globalización es un fenómeno que surgió en una primera etapa a partir 

de los avances sin precedentes en las innovaciones tecnológicas, las 
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comunicaciones, la ciencia, el transporte y la industria. Si bien la globalización fue 

a la vez un catalizador y consecuencia del progreso humano, ha sido también un 

proceso caótico que ha generado problemas significativos en la vida social, 

económica, política y cultural de las regiones y de los países en vías de desarrollo 

o como actualmente se define como “economías emergentes”. 

 

En este contexto de globalización, también se manifestó el surgimiento de 

empresas descentralizadas y de grandes corporativos que transcendieron las 

fronteras nacionales que se desplegaron como una multiplicidad de redes de 

proveedores, productos y clientes buscando polos de desarrollo económico 

regionales y locales, con el propósito de expandir su área de influencia económica 

y de competencia, con el objetivo central y más importante, la de maximizar sus 

ganancias. 

 

Este fenómeno de la globalización apareció como una especie de 

paradigma que generó la expectativa de grandes oportunidades de desarrollo y 

expansión de los corporativos y de las empresas multinacionales, y que obligaba e 

inducia a introducir nuevas formas de organización del trabajo, a innovar en sus 

procesos, a la elaboración de nuevas reglas de entendimiento y competencia entre 

los mercados locales y globales. 

 

Asimismo, varios acontecimientos históricos formaron parte de la 

consolidación de este proceso globalizador como la conformación de bloques 

económicos para hacer frente a la competencia acelerada y abierta, la 
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introducción de innovaciones tecnológicas, la integración de mercados financieros, 

la conformación de la Comunidad Económica Europea, y en seguida de esta 

conformación en el continente americano, de la puesta en marcha de otro bloque 

económico con el Tratado Trilateral de Libre Comercio entre los países de 

Norteamérica. 

 

Durante este proceso de globalización que se ha prolongado hasta nuestros 

días para la búsqueda permanente de conquistar nuevos mercados económicos y 

la de identificar potenciales consumidores se han instrumentado políticas, reglas, 

nuevos acuerdos comerciales, han surgido y transferido nuevas formas y modelos 

de organización del trabajo de los países centrales o desarrollados a los llamados 

países periféricos o de economías emergentes como la nuestra. 

 

2. Transición del estado benefactor al neoliberal y managerial 

 

 

Con la globalización y el surgimiento del modelo neoliberal en el mundo y en los 

países de América Latina, se determinaron una serie de acciones y directrices que 

afectaron al ámbito económico, social, político y a las instituciones del Estado, 

entre ellas, a las organizaciones de la Administración Pública. 

 

En los años 70 del siglo pasado, la aparición del modelo neoliberal surge 

del debate de la globalización y se manifiesta como un proyecto que ha incidido en 

la transformación del mundo contemporáneo, polimórfico sin una definición y 
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conceptualización unificada, pero que si ha permitido ubicar su radio de influencia 

como proyecto económico representando a los corporativos, empresas 

transnacionales, elites financieras y políticas a nivel mundial, en la que hace uso 

de varias técnicas, políticas, nuevas formas de organización del trabajo, 

mecanismos ideológicos y de dominación para lograr penetrar y modificar formas 

de pensar y de ser (Peck, 2012). 

 

Este modelo económico neoliberal representante del capitalismo 

postindustrial ha registrado crisis severas en diversos momentos históricos, logra 

reproducirse, mutarse, coexistir y cohabitar inclusive con otros sistemas 

económicos antagónicos como son los sistemas socialistas o con menores niveles 

de desarrollo como los países con economías en desarrollo como la de México 

(Delgado, 2012). 1 

 
La transición del Estado benefactor como impulsor y promotor de la 

economía a través de sus empresas estatales al Estado neoliberal y managerial, el 

impacto que este último tuvo este modelo en la esfera de lo público, fue en 

primera instancia la privatización de las empresas públicas estratégicas que 

impulsaban el desarrollo económico,  el desprendimiento de varias  funciones del 

Estado como promotor del bienestar social, el establecimiento de mecanismos de 

austeridad presupuestal a las áreas gubernamentales que estaban orientadas a 
                                                           
1 Los ejes rectores que han caracterizado en términos generales durante el desarrollo y transformación de este modelo 
neoliberal son los siguientes: Privatización de las empresas públicas, adelgazamiento de las funciones del Estado como 
promotor del bienestar social,  liberalización de los mercados, control de la inflación, niveles salariales y de otras variables 
macroeconómicas, impulso del sector exportador en detrimento del mercado interno,  surgimiento y consolidación del capital 
financiero (capital especulativo), austeridad fiscal y del gasto corriente del gobierno, reducción del papel de los sindicatos 
como contrapeso al gran capital, introducción de nuevas formas de organización del trabajo para mejorar sus niveles de 
productividad y maximizar sus ganancias. 
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programas de corte social y para reducir su gasto corriente, así como la imposición 

de nuevas formas de organización al interior de las organizaciones 

gubernamentales para hacerlas más eficientes y eficaces en función de cumplir su 

rol en el libre mercado y de competencia.  

 

Más allá del impacto de las directrices impuestas por el modelo neoliberal 

en la esfera pública, fue el mensaje contundente de que el Estado no era ya más 

el articulador e impulsor del desarrollo económico y social, y el artífice central del 

desarrollo económico y social del país y para muchos otros de quitarle esa función 

corporativa y de resultados poco satisfactorios para la población. 

 

Sin duda estos factores impactaron de forma acelerada en el 

funcionamiento de las organizaciones gubernamentales ante la sociedad, en su 

funcionamiento, en la disponibilidad de recursos presupuestales y financieros para 

atender las necesidades y expectativas de la ciudadanía en su conjunto, así como 

generó una alta dosis de ambigüedad en su función totalmente pública a un 

hibrido adaptado con funciones propias del sector privado. 

 
Desde una perspectiva organizacional, las directrices impuestas por el 

modelo neoliberal a los Estados-Nación afectaron significativamente su identidad2  

como promotores e impulsores del desarrollo económico y social, debido a que las 

instituciones y organizaciones gubernamentales que los conforman se 

                                                           
2 Ramón M. Ríos señala que “la identidad organizacional ha sido definida generalmente como el conjunto de características 
que los miembros de una organización consideran centrales, perdurables y distintivas de ésta” (2003: pág. 71.). 
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desprendieron de funciones estratégicas y se reorientó su rol principal de lo 

fundamentalmente público a desarrollar funciones con un enfoque privado. 

 

3. Surgimiento de la Nueva Gerencia Pública 

 

La New Públic Management es una corriente de la administración pública, cuyo 

origen proviene de países desarrollados como Reino Unido, Estados Unidos, 

Nueva Zelanda, Australia y Canadá, en la que se agrupan nuevas varias 

corrientes y modelos de gestión y organización analíticos, normativos, genericos y 

concretos, así como las corrientes más significativas de la Nueva Gestión Pública 

como la desregulación, gerencialización, privatización de las empresas 

estratégicas del gobierno, externalización que hace referencia a los servicios 

públicos que son gestionados por organizaciones privadas, implementación de 

mecanismos de participación ciudadana, todos ellos conforman el paradigma 

postburocrático (Ramio, 2001), aunque también existen perpectivas donde se 

señalan que más que un paradigma posburocrático es ultra posburocratico3. 

 

                                                           
3 David Arellano en su artículo “Nueva gestión pública: ¿el meteorito que mató al dinosaurio? Lecciones para la reforma 
administrativa en países como México publicado en la revista del CIDE en 2002, sin embargo señala lo siguiente sobre esta 
corriente administrativa: “La idea principal de esta aseveración residía en que las pretensiones retóricas de la Nueva 
Gestión Pública (NGP o New Public Management en inglés), por un gobierno más eficiente que se administra de una 
manera más parecida a la forma en que lo hacen las organizaciones privadas, en realidad son el síntoma de un cambio 
profundo en el espacio social y tecnológico donde se mueve la administración pública y no tanto un cambio de paradigma 
en términos organizativos (Moe, 1994). En otras palabras, vista la NGP como un todo, no estamos enfrentando el 
surgimiento e implementación de nuevas ideas, ni mucho menos de programas y propuestas totalmente originales en el 
sector público. Tampoco es que la NGP se haya reproducido por doquier debido a la fuerza de las ideas, al poder y razón 
de los intelectuales defensores del nuevo institucionalismo económico y el gerencialismo. Es cierto que en algún sentido, 
algunas de las ideas de la NGP van a contracorriente de la visión weberiana de la burocracia. Pero en diversos momentos 
es claro que en realidad se están abriendo nuevos derroteros para la burocracia weberiana”. 
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Este enfoque de gerencia ha promovido la sustitución del Estado interventor 

en el desarrollo económico y del bienestar social por el Estado Relacional4, lleva a 

cabo el proceso de transformación de las organizaciones gubernamentales como 

proveedoras de servicios públicos a intermediarias que venden servicios, 

establece mecanismos para transferir conceptos del sector privado al público, 

recordemos las normas ISO en las cuales las organizaciones gubernamentales se 

certifican (provedores, clientes, producto, competencia, mercado, etc), el cambio 

de administración-ciudadano al de administración-cliente.(véase diagrama 2). 

 
Diagrama 2. Análisis comparativo de transición de identidad del Estado y 
funciones de las organizaciones gubernamentales. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
4 Ramió describe lo siguiente: “Una de las consecuencias más relevantes de la Nueva Gestión Pública es la configuración 
de lo que se ha denominado Administración Relacional que supone la ruptura con el modelo de administración pública, 
uniforme en la dimensión organizativa, que se encarga de gestionar directamente todos los servicios públicos. La 
Administración pública Relacional responde a un modelo en que el aparato administrativo tradicional reduce de forma 
drástica sus dimensiones reservándose la capacidad de planificación, decisión, control y evaluación difiriendo la gestión 
directa de los servicios públicos a una red de instituciones públicas y, fundamentalmente privadas” (2001, pág. 23). 
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4. Contexto de la transferencia de modelos organizacionales en México 

 

En el caso de México, el modelo neoliberal se adoptó con mayor claridad a partir 

de la administración de 1988-1994 del Presidente Salinas de Gortari, cuyo eje 

económico central fue la negociación y entrada en vigor del Tratado de Libre 

Comercio (TLC) en el año de 1994, cuya apertura representó un viraje del 

mercado interno al sector exportador con la urgencia de competir y conquistar 

mercados de economías de primer mundo como la de Estados Unidos y Canadá 

(Castillo, 2016). 

 

A partir de estos eventos relevantes, aunado a la puesta en marcha del 

TLC, la firma de este tratado trajo como consecuencia inmediata la introducción de 

nuevas formas de organización del trabajo que se tradujeron en la adopción de 

nuevos paradigmas como sistemas de calidad total, flexibilidad laboral, el modelo 

japonés, justo a tiempo, entre otros, con el propósito de consolidar una economía 

exportadora altamente competitiva. 

 

La necesidad de llevar a cabo transferencias, adopción y reapropiación de 

modelos organizacionales en México, surgió en el contexto internacional como se 

mencionó en apartados anteriores, a partir del punto de quiebre de la era industrial 

a la postindustrial, del Estado Benefactor al Estado Neoliberal o Racional, y en el 

plano nacional, esta necesidad se intensificó a partir del cambio del modelo de 

sustitución de importaciones al de libre mercado. 
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Los discursos políticos, ya desde el proceso de negociación del TLC, se 

centraban en que era urgente modernizar a la planta productiva nacional para ser 

competitiva en el entorno internacional, y de forma paralela surgieron las modas 

del management convocando a las organizaciones del sector privado y público 

para ponerse al día en la adopción de modelos, técnicas y herramientas para que 

sus organizaciones alcanzaran mayor eficiencia, innovación, calidad en sus 

productos y servicios y mejoraran sus niveles  competitivos en los escenarios 

internacionales, para ser parte y contribuir al progreso y entrada al primer mundo 

de México.  

 

El modelo japonés, los círculos de calidad total y mejora continua, la 

herramienta justo a tiempo, las herramientas de Ishikawa, la gráfica 80/20 de 

Pareto, hicieron su aparición con mayor intensidad al interior de las organizaciones 

en México, tanto del sector privado como de las instancias gubernamentales en 

sus niveles federal, estatal y municipal. 

 

La necesidad de realizar transferencias, adaptaciones y reapropiaciones de 

modelos organizacionales, entendidos estos modelos como el conjunto de 

prácticas, herramientas, técnicas, actitudes, políticas, ideas, lecciones negativas, 

entre otras, que las organizaciones implementan para alcanzar sus objetivos (Ríos 

2003), surgió con mayor énfasis a partir del punto de quiebre y transición del 

sistema industrial al postindustrial, del viraje del Estado Benefactor al Estado 

Neoliberal o Estado Racional, de las economías nacionales al libre mercado entre 
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los países y de escenarios de competencia y de conquista de nuevos mercados en  

un entorno globalizado y altamente contingentes (Gunther 2006). 

 

5. Principales tipos de problemáticas en el proceso de transferencia, 

adopción y reapropiación de los modelos organizacionales. 

 

La transferencia, adaptación y reapropiación de modelos organizacionales en 

México se han dado en algunos casos de forma prematura, accidentada, 

sesgada y condicionados en las que el común denominador es que no se 

ajustan a las realidades locales en las que se desarrollan y funcionan cada 

organización.  

 

A continuación, se describirá brevemente algunos de los elementos más 

significativos que inciden en el proceso de transferencia de modelos 

organizacionales en los países llamados emergentes o en desarrollo como el 

nuestro. 

 

5.1 Visión unidimensional de racionalidad económica. 

 

El viraje del modelo del Estado Benefactor al Estado Neoliberal o Racional, ha 

propiciado que se arraigue en nuestro país una visión del mundo de 

racionalidad económica dentro y alrededor de las organizaciones (Ingo 2015), 

en donde su gestión se centra en el mercado y quede relegada la otra visión 

de carácter social complementaria que cumplen las organizaciones dentro de 
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la sociedad. Esta concepción unidimensional de racionalidad económica de 

modelos organizacionales en su proceso de adaptación choca con las visiones 

colectivas, comunitarias, con sentido social y nacionalistas que convergen en 

el país desde hace muchos lustros e inclusive muchas de estas visiones son 

ancestrales. 

 

Esta visión de los modelos organizacionales con un enfoque prioritariamente 

economicista ha dejado de lado otros factores y elementos de la organización 

que deben estar al mismo nivel de prioridad y atención, como son las 

relaciones humanas que interactúan al interior de las organizaciones, el 

bienestar de las mismas y el papel o rol que juegan las organizaciones dentro 

del desarrollo social y ambiental en el país. 

 

5.2 Niveles asimétricos de desarrollo organizacional. 

 

Se hace referencia dentro de los estudios organizacionales a poner énfasis 

en las realidades locales para la transferencia de los modelos 

organizacionales, en el caso de México la realidad de las organizaciones 

empresariales, es que algunas de ellas registran niveles de desarrollo en sus 

tecnologías, en la profesionalización y alta especialización de sus 

empleados, en su solvencia económica, en su conexión estratégica con los 

polos de desarrollo económico del país, por lo que estas condiciones  hacen 

viable en mayor grado la adopción y apropiación de modelos 

organizacionales que provienen de países más desarrollados que el nuestro. 
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El lado opuesto, lo representan muchos micro negocios que fluctúan en la 

línea de la formalidad e informalidad, en donde es escaso o nulo el uso de 

tecnologías, en donde son negocios preponderantemente familiares y sus 

miembros cuentan con bajos niveles de competencias laborales y 

capacitación para desempeñar sus actividades y su línea de actuación se 

mueve básicamente en la sobrevivencia. La adopción de modelos 

organizacionales que se vinculen con la puesta en marcha de estos micro 

negocios para insertarlos en la formalidad y operación básica es lo 

recomendable en las primeras etapas de desarrollo. 

 

En el caso de las organizaciones gubernamentales es algo muy similar, las 

organizaciones que forman parte del ámbito federal manifiestan mayor 

desarrollo en sus estructuras, procesos, profesionalización y en sus 

Tecnologías de Comunicación   Información (TIC´S) en comparación con las 

estatales y municipales, inclusive en estas últimas existen diversos niveles de 

desarrollo en donde unas tienen el mínimo orden y estructura necesarios 

para operar y otras se encuentran en una fase de modernización en donde 

utilizan tecnologías de punta y de información que se inscriben en la new 

management. (Cabrero 2003).  
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5.3 Isomorfismo institucional  

 

El efecto del institucionalismo ha sido enorme en el entorno de las 

organizaciones. Los componentes y sus reglas definen a las nuevas 

organizaciones, redefinen las existentes y les especifican los medios para 

tratar racionalmente cada una de ellas. El institucionalismo propicia el 

isomorfismo definido como una forma homogénea de hacer las cosas, y si 

bien contribuye a rescatar experiencias, tiempos y formas que han tenido éxito 

en otras organizaciones, el adoptar modelos casi mecánicamente u 

homogéneamente a nuestras realidades mexicanas, este tipo de transferencias 

de modelos en el mediano y largo plazo han fracasado.  

 

Efectivamente el proceso de institucionalismo en una primera etapa, cuando se 

adoptan modelos organizacionales probados o exitosos en otras latitudes 

generan inmediatamente legitimidad a las organizaciones, pues con el hecho 

de que operen alineadas a las reglas normativas y al ambiente que determinan, 

tanto el Estado como los mercados competitivos, en un primer momento les 

ayudan a sobrevivir y a permanecer en dichos mercados. Cabe recordar, que 

el institucionalismo parte de un ideal racional de cómo deben ser y funcionar 

las organizaciones y como cumplir sus objetivos, sin embargo, bajo ese 

supuesto ideal-racional su enfoque es limitado, pues no considera a la realidad 

como una herramienta de diagnóstico certero de cómo operan las 

organizaciones en sus procesos internos y cuál es su relación con el medio 

ambiente externo. 
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El isomorfismo institucional mimético, es decir la adopción homogénea de 

modelos externos al interior de las organizaciones, en el mediano y largo 

plazos, han inhibido hacer las cosas de forma diferente, diversa, plural, con 

elementos innovadores y altas dosis de creatividad a las organizaciones. Sin 

duda, el institucionalismo propicia estabilidad a las organizaciones en sus 

primeras etapas de adopción de modelos, pero en etapas subsecuentes han 

llevado a las organizaciones a la muerte o en el mejor de los casos a niveles 

de sobrevivencia permanente. 

 

La realidad de las organizaciones, en el mediano y largo plazos, termina 

imponiéndose porque el ambiente prevaleciente que existe actualmente en los 

mercados competitivos internacionales  son luchas feroces y descarnadas por 

ganar el mercado, por lo tanto, es condición sine qua non que las 

organizaciones empresariales mexicanas  se fundamenten en la eficiencia, 

creatividad, innovación, con el propósito de no solo permanecer o “sobrevivir”, 

sino de crecer, desarrollarse y expandir sus áreas de influencia. 

 

Por lo que respecta a las organizaciones gubernamentales, ajustarse 

solamente a las normas legales, a la percepción de la opinión de personas 

públicas destacadas, al conocimiento legitimado mediante el sistema, también 

les permite obtener cierta legitimidad, pero ésta le da únicamente vida artificial, 

ya que la legitimidad en su acepción más amplia consiste en la credibilidad, en 

la de crear consenso y  aceptación de la ciudanía, pero a partir de que cumpla 
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con resultados reales y tangibles, los cuales logren  satisfacer las necesidades 

y expectativas de los ciudadanos para mejorar su bienestar social y elevar su 

calidad de vida. El no hacerlo así, ha implicado que este tipo de organizaciones 

permanentemente y sistemáticamente se encuentren en una crisis de 

legitimidad frente a sus ciudadanos. (DiMaggio, W Powell 1999) 

 

Utilizando una metáfora de la medicina convencional, diríamos que el 

institucionalismo en determinadas situaciones, etapas y condiciones les 

proporciona “vida y legitimidad artificial” a las organizaciones, por lo que es 

prioridad inmediata que las organizaciones salgan de su “estado vegetativo” en 

la cual muchas de ellas se encuentran actualmente para que cumplan 

eficientemente con su papel por lo cual fueron creadas. 

 

5.4 Identidades individuales, grupales, organizacionales y 

nacionales. 

 

Se enfatiza que la identidad es lo más preciado que posee un individuo y su 

pérdida es sinónimo de alineación, sufrimiento y provoca hasta la muerte de 

quienes pierden su identidad. En términos religiosos se argumentaría que la 

identidad del ser humano nos hace ser únicos e irrepetibles, y no existe, tanto 

para la religión como para la ciencia, el que un ser humano sea idéntico a otro. 

Las experiencias personales, sus valores humanos y culturales, costumbres, 

creencias, sus relaciones sociales adentro y fuera de las organizaciones 

conforman esa identidad, que se describe como central, distintiva y perdurable. 
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Algunos otros expertos argumentan que la identidad organizacional, no así la 

individual, puede ser relativamente fluida e inestable y por lo tanto adaptable a 

los cambios que genera el medio ambiente.  Se señala que en la adaptación y 

reapropiación de los modelos organizacionales se encuentra implícito un 

proceso de metamorfosis, inclusive totalmente radical, en la que se ponen en 

tela de juicio los supuestos básicos acerca de la naturaleza y funcionamiento 

de la organización y su identidad y que como consecuencia se amenaza el 

sentido central de la organización. 

 

La identidad de los miembros y de los grupos de las organizaciones que se 

suscriben y que alimentan a la identidad organizacional tienden a ver como 

amenaza o a crear como un mecanismo de resistencia en automático ante 

modelos externos, diferentes, desconocidos que pueden vulnerar su identidad 

individual, grupal, organizacional o hasta nacional, todo ello 

independientemente que el modelo pueda ser positivo en el mejor de los 

escenarios para la organización y sus miembros.    

 

El pretender cambiar las identidades organizacionales para adaptarlas a los 

modelos organizacionales externos y, no a la inversa, es decir que los modelos 

sean adaptados a las identidades prevalecientes, hace suponer ingenuamente 

que las identidades sean redireccionadas sin un mínimo de resistencias, 

inconformidades y sin altos costos para la organización, que muchas veces por 

no tomarlas en cuenta las han orillado a su extinción.  
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5.5 Ambigüedad institucional 

 

La transferencia y adopción de modelos también hace referencia a políticas y 

normas institucionales implementadas en otros países, pero que en un 

contexto de transferencia a las organizaciones que las adoptan se presentan 

con una ambigüedad institucional, entendida ésta como normas institucionales 

incompatibles o poco claras las cuales se ven reflejadas en que los miembros 

de las organizaciones se apartan de estas políticas y normas que las 

consideran impuestas desde el exterior sin una definición clara de los objetivos 

que se pretenden alcanzar (Ingo 2015). 

 

5.6 Contextos nacionales, ocupacionales, organizacionales y 

creencias culturales. 

 

Los contextos nacionales, ocupacionales y organizacionales deben ser 

tomados en cuenta para la instrumentación y ejecución de modelos 

organizacionales, ya que muchas veces se enfrentan a ambientes sociales de 

inestabilidad social, bajos niveles de instrucción de la población que vive en los 

alrededores de las organizaciones y que pudiera incorporarse a laborar en las 

empresas, se exponen a escenarios de violencia, delincuencia, impunidad, al 

establecimiento de bajos salarios en las regiones o comunidades donde se 

establecen las organizaciones (González, Pérez 2015). 



21 
 

Respecto a las creencias culturales estas si bien no determinan la 

transferencia de los modelos en las organizaciones, pueden influir en un 

sentido positivo o negativo en su apropiación por parte de sus miembros, ya 

que estas creencias individuales o colectivas pueden significar una mejor 

adhesión o ruptura con la organización (valentía, honestidad, inteligencia, 

astucia, corrupción, machismo, tenacidad,). 

Estas creencias culturales, las realidades locales, las relaciones particulares 

entre los miembros y las formas de construir e interpretar su propia realidad 

convierten a las organizaciones en receptoras de modelos y prácticas en un 

campo donde la reapropiación debe construirse y negociarse ( Ríos 2003). 

 

5.7 Enfoque orientado a la gerencia o nivel directivo. 

 

A continuación, me referiré a un elemento que a mi juicio me parece de relevancia 

en el fracaso de los procesos de transferencia, adaptación y reapropiación de los 

modelos organizacionales en México y también en otros países de América Latina. 

Este elemento consiste en que desde el periodo taylorista con su administración 

científica, en que recordemos que se conformó el famoso “Thinking departament” 

con el propósito de concentrar los saberes, la organización y el control del proceso 

de producción fabril, es decir este departamento se consideraba como el  cerebro 

a través del cual se diseñaban las estrategias para mejorar los niveles de 

productividad y competitividad de la organización fabril  y que hoy significa en los 
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tiempos modernos  la gerencia o el nivel directivo, muchos de los modelos, 

herramientas, técnicas, prácticas  y políticas que se han transferido a muchas 

organizaciones tanto en México como en América Latina,  y diríamos que hasta en 

el mundo,  se han orientado básicamente a resolver lo concerniente a una parcela 

o segmento de la organización que es la gerencia, la dirección o la gestión , pues 

se argumenta que es ahí donde se toman las decisiones que dan rumbo a la 

organización.  

Es por ello que la New Public Management, balance score card, liderazgo, 

estrategia empresarial, son modelos o herramientas que han contribuido a resolver 

unas pequeñas partes que componen al todo organizacional, pero que se ha caído 

en el sesgo o se han vendido este tipo de modelos y herramientas como la 

panacea que solucionarán todas las problemáticas organizacionales y que las 

llevarán al éxito  

Las herramientas de gestión (benchmarking, reingeniería de procesos, liderazgo, 

balance score card, calidad total, etc) son de gran utilidad y podríamos caer en el 

error de atribuirles el fracaso de que no son viables a nuestras realidades locales, 

cuando el éxito y fracaso de las organizaciones reside en todos los elementos que 

interactúan en ellas y no sólo en la gerencia o el nivel directivo.  

El ubicar a la gerencia o a la dirección como punto central de la organización, se 

puede considerarse como una falla de origen que se ha venido reproduciendo 

desde la administración científica hasta nuestros días, por lo que centrar la mayor 

parte de los modelos y herramientas organizacionales también ha significado su 

fracaso en su implementación en las organizaciones en México. 
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6. Las tres etapas estratégicas para el diagnóstico de los modelos 

organizacionales: Transferencia, adaptación y reapropiación. 

 

Los modelos organizacionales y las herramientas técnicas en sí mismas son de 

gran utilidad para la innovación, mejora de la calidad y competitividad, lo que los 

hace inviables es tratar de adaptarlos a realidades locales y necesidades que no 

corresponden a la situación de las organizaciones en nuestro país. 

 

Sin tener una visión cerrada para la transferencia de modelos organizacionales 

externos que puedan significar influencias positivas en el desarrollo de las 

organizaciones en México, se requiere avanzar a pasos agigantados en la 

construcción de herramientas metodológicas que permitan realizar diagnósticos 

organizacionales para analizar previamente la viabilidad técnica, económica, social 

y cultural del proceso de transferencia, adaptación y apropiación de estos modelos 

organizacionales externos con la finalidad de reducir los riegos de fracaso a su 

mínima expresión. 

 

Es por ello, que en este apartado a partir de las aportaciones o lecturas de otros 

autores que hacen referencia de forma específica en algunos casos al proceso de 

transferencia de modelos en otras en organizaciones (Montaño 2005), o a las de 

adaptación e implementación de los modelos al interior de las organizaciones, o 

del proceso de reapropiación por parte de la misma organización o de los 
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miembros de las organizaciones de los modelos (Ríos 2003), pretenderé utilizar 

estas tres etapas sustantivas, desde mi punto de vista  de todo el proceso por el 

que pasa todo modelo organizacional al ser incorporado a la organización, con el 

propósito de llevar el diagnóstico de mi estudio de caso a partir de estas tres 

etapas estratégicas de forma integral. 

 

En este sentido, trataré de explicar en qué consisten cada una de estas etapas 

que me parecen llevan una secuencia lógica en la que primero se lleva a cabo 

este proceso de transferencia, posteriormente una segunda etapa que tiene que 

ver con la adopción, adaptación o puesta en marcha del modelo, y la tercera y 

última etapa, la de reapropiación de los modelos organizacionales. 

 

6.1 Etapa de transferencia.  

Esta etapa inicial de transferencia de los modelos organizacionales de un país a 

otro, de un sector a otro o de una organización a otra o inclusive de un área 

departamental a otra dentro de una misma organización, está fuertemente 

vinculada primeramente con el análisis del o de los enfoques teóricos que 

sustentan a los modelos organizacionales o para utilizar el lenguaje de la jerga de 

los estudios organizacionales, de cuáles son los componentes que dan legitimidad 

respecto a la utilidad de un modelo organizacional que se va a transferir a otra 

organización. 
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Un primer aspecto que se debe de analizar en esta etapa, y utilizando una 

metáfora de la buena cocina diríamos que el diagnóstico de esta etapa tiene que 

ver con analizar cada una de los elementos de la receta de la cocina teórica, de 

ver primero si efectivamente se llevaron a cabo los pasos o se incorporaron los 

ingredientes o se mezclaron los componentes correctamente tal y como lo 

establece la receta de la cocina teórica, esto con el propósito de identificar si no 

hay distorsiones en su proceso de transferencia. 

 

Otros de los aspectos que son importantes de identificar en el proceso de 

transferencia tiene que ver con analizar aspectos sobre la viabilidad de los 

modelos organizacionales como el análisis del contexto externo; como el político, 

económico, social y cultural (es decir el medio ambiente externo que rodea a la 

organización) en donde se va a transferir esta herramienta, el contexto interno; 

como la situación de la organización en la parte financiera, presupuestal, 

infraestructura y tecnología disponible, competencias laborales de los miembros 

de la organización, el clima organizacional, la cultura organizacional 

prevaleciente), esto sin duda permite analizar previamente cual es la situación por 

la que atraviesa la organización en la coyuntura en que se va a transferir dichos 

modelos organizacionales. 
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6.2 Etapa de adopción, adaptación o puesta en marcha 

 

Esta etapa es sustantivamente la ejecución de la transferencia del modelo, de su 

puesta en marcha de la organización y dentro del diagnóstico organizacional es 

analizar cuales factores fundamentalmente operativos y no teóricos entorpecen o 

afectan la implementación de los modelos organizacionales y que propician que no 

den los resultados esperados. 

Me parece que en esta etapa es meramente instrumental la que se lleva a cabo o 

se debe de llevar a cabo como primera actividad el diseño de la planeación 

estratégica de su instrumentación operativa como los tiempos, responsables, 

actividades, etapas de evaluación, recursos necesarios para su instrumentación, 

en la que no hay que confundir con la planeación estratégica de la organización 

sino aquí se está refiriendo al diseño especial de una planeación estratégica 

exclusivamente para la puesta en marcha del modelo organizacional dentro de la 

organización. 

 

Asimismo, se analiza la normatividad aplicable para la operación del modelo o en 

su caso si se requiere de cambios o nuevos dispositivos normativos para su 

operación, los requerimientos de capacitación del personal para el manejo de la 

herramienta organizacional, o la contratación de personal especializado para que 

lleve a cabo las tareas requeridas para el manejo del modelo, cambios en la 

estructura organizacional o incorporación de otras área s que lleven a cabo estas 
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nuevas funciones, que tipos de mecanismos de coordinación, supervisión y 

evaluación se van instrumentar para medir el impacto del modelo organizacional. 

 

6.3 Etapa de reapropiación del modelo organizacional. 

Esta etapa final del proceso del modelo organizacional tiene que ver en como los 

miembros aceptan al modelo organizacional y lo hacen suyo (Ríos 2003) o en su 

caso, en la parte del diagnóstico cuales son las posibles causas por las cuales los 

miembros no logran reapropiar e determinados modelo organizacional o la 

organización no logra su consolidación al interior de la misma y como 

consecuencia de ello, los resultados esperados. 

 

Aunque en el proceso de reapropiación se habla fundamentalmente de los valores 

culturales y de identidad de los países en los que se transfieren los modelos 

organizacionales que chocan con este tipo de herramientas, muchas veces 

adaptadas de forma coercitiva y no consensada al interior de las organizaciones, 

desde mi punto de vista me parece que existen otro tipo de aspectos que hay que 

analizar dentro del diagnóstico para que se lleve a cabo o no se lleve a cabo este 

proceso de reapropiación por parte de la organización y de sus miembros que la 

conforman. 

 

Entre los aspectos que hay que incorporar en el diagnóstico organizacional, 

además de los aspectos culturales y de identidad, es el análisis sobre los 
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resultados o beneficios que está arrojando la organización, ya que en la medida 

que la herramienta organizacional se manifiesta con un grado alto de utilidad para 

la organización en esa medida va ganando terreno de legitimidad, entendida esta 

como la aceptación de sus miembros. 

Asimismo, es importante tomar en cuenta el grado elevado de especialización y 

complejidad de esta herramienta organizacional en su operación, ya que muchas 

veces propicia animadversión o rechazo por parte de quienes la operan al interior 

de las organizaciones y que por consecuencia no se logra su reapropiación. 

El que sea un modelo organizacional que al instrumentarse genera rechazo, 

discriminación, segregación, sobre explotación, malas condiciones laborales, 

dispositivos punitivos, nulos dispositivos de reconocimientos y estímulos, 

generador de competencias inequitativas, opacidad, baja transparencia en sus 

procesos, nula rendición de cuentas, entre otros componentes negativos suelen 

incidir en una muy baja reapropiación por parte del personal que conforman a la 

organización. 

Un ejemplo de estos componentes negativos lo ilustra en este momento 

coyuntural en México, el modelo educativo en el cual trae consigo un aspecto 

punitivo que es la pérdida de su trabajo y de sus derechos laborales por parte de 

los trabajadores que al someterse a un proceso de evaluación pueden quedar 

separados de su plaza laboral, como consecuencia de ello se encuentra 

empantanada en su proceso de implementación y de reapropiación del modelo por 

parte de un sector importante del magisterio al final de esta administración 

sexenal. 
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7. Posibles alternativas de solución sobre la transferencia de modelos de 

organización. 

 

La exposición de las posibles problemáticas que se presentan, influyen o 

inciden en el fracaso o éxito de la transferencia de modelos organizacionales 

es un primer acercamiento de elementos para la construcción de futuros 

diagnósticos organizacionales que permitan identificar previamente, antes 

de su proceso de transferencia, adopción y apropiación, la viabilidad técnica de 

su puesta en marcha considerando varios de los elementos expuestos 

anteriormente como son la identificación de sus identidades organizacionales; 

ubicación de sus contextos ocupacionales, organizacionales y nacionales 

donde se van a transferir estos modelos; las creencias culturales 

predominantes en la organización para analizar si son compatibles con los 

modelos a instrumentar, los niveles de desarrollo de las organizaciones, es 

decir si cuentan con la infraestructura física, tecnológica y de competencias 

laborales requeridas para su implementación; identificación clara y precisa que 

persiguen los modelos a transferir, es decir que segmento o parcela de la 

organización se va a mejorar con dicha transferencia y cuáles son los 

escenarios de resultados esperados. 

 

Otra de las posibles soluciones en el futuro es la de diseñar modelos 

organizacionales justo a la medida y a las realidades locales de las 

organizaciones. Para explicarlo coloquialmente realizar “trajes a la medida” e 
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iniciar un proceso de sustitución de transferencia de modelos externos por la 

construcción de modelos en organizaciones que sean de nueva creación en 

México y permita romper con la inercia de tener que transferir modelos del 

exterior y tener que forzar su funcionamiento para obtener el éxito esperado. 

 

Reflexiones Finales 

 

Los modelos organizacionales y las herramientas técnicas en sí mismas 

son de gran utilidad para la innovación, mejora de la calidad y 

competitividad, lo que los hace inviables es tratar de adaptarlos a 

realidades locales y necesidades que no corresponden a la situación de las 

organizaciones en nuestro país. 

 

Sin tener una visión cerrada para la transferencia de modelos 

organizacionales externos que puedan significar influencias positivas en el 

desarrollo de las organizaciones en México, se requiere avanzar a pasos 

agigantados en la construcción de herramientas metodológicas que 

permitan realizar diagnósticos organizacionales para analizar previamente 

la viabilidad técnica, económica, social y cultural del proceso de 

transferencia, adopción y apropiación de estos modelos organizacionales 

externos con la finalidad de reducir los riegos de fracaso a su mínima 

expresión. 
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De forma paralela, utilizando un lenguaje coloquial tendríamos que hacer un 

“traje a la medida” en el diseño de modelos organizacionales en México, 

con el propósito de ir sustituyendo modelos externos a los cuales muchas 

veces se tiende a forzar su adaptación y apropiación sin obtener resultados 

relevantes o significativos. 
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