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Capítulo 1 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 

En este capítulo introductorio a esta tesis se presenta el problema de la investigación 
y el contexto que lo rodea.  El problema se refiere al estudio comparado de los mecanismos 
de control y coordinación de las estructuras organizacionales de las empresas que compiten 
en la industria del software en México con aquellas de la India.  Este es un estudio 
exploratorio que pretende iniciar los estudios comparados con el mayor competidor de 
México productor de software en el mundo, la India.  El contexto, entonces, abarca la 
cultura de trabajo nacional de México y de la India, así como el desarrollo de la industria 
del software en ambos países.   
 

Antecedentes del Problema de Investigación 
 
 

Es importante analizar las formas en que se organizan las empresas en la India dado 
que se presume son más eficientes que las mexicanas al mantenerse como principal 
proveedor de software de los Estados Unidos.  Es más, es importante ir más allá que una 
simple comparación cultural entre estos dos países, México e India.  Una de las formas que 
más podemos aprender del avance que presentan las organizaciones de la India es comparar 
sus formas de organizar las empresas.  Las empresas se organizan a través de una estructura 
y de mecanismos de control y coordinación.  Por lo que el estudio de los mecanismos de 
control y coordinación que se utilizan en las estructuras organizacionales de las empresas 
de software de India con respecto a las empresas de software en México, es el objetivo de 
esta investigación.   

La literatura en la administración de empresas mexicanas, retrata a estas empresas 
como burocráticas, centralizadas y con jerarquías de autoridad rígidas.  Esta forma de 
organización, generalmente es atribuida a momentos estables de la economía mexicana, a 
una cultura de trabajo tradicional, así como a un proceso de desarrollo industrial tardío.  Por 
otro lado, encontramos en México la falta de interés en estudios comparados con otros 
países que también se consideran en desarrollo y que han logrado una alta competencia en 
la industria del software, como en este caso lo es India.  Dados estos dos antecedentes, se 
torna importante un estudio que inicie por cuestionar las diferencias en las formas de 
organizar de las empresas en México y en la India para hacer recomendaciones para 
mejorar su operación. 

 



 2

Planteamiento del Problema de la Investigación 
 

Objetivos de la Investigación 
 

 
La estructura organizacional afecta y es afectada por diversos factores.  La mayoría 

de los modelos de las organizaciones incluyen estructura, personas, actividades y 
tecnología.  Entonces, un cambio en la estructura organizacional puede resultar en cambios 
en actividades, tecnologías y personas.  Las estructuras organizacionales también se ven 
afectadas por el entorno en el cual se desarrollan.  Un aspecto del entorno más próximo a 
las organizaciones, en general, es la cultura de trabajo de la sociedad en donde opera la 
empresa.  Por lo que describir cómo son los mecanismos de control y coordinación de las 
estructuras de las empresas de la industria del software en México y en la India es el 
objetivo de investigación de este trabajo.  

 

Preguntas de la Investigación 
 

 
Las preguntas de investigación que guiaron esta tesis son: 

 
1. ¿Cuál es el desarrollo de la industria del software en México y en la India?  ¿Cuáles 

son las principales diferencias encontradas en términos económicos, políticos y 
sociales en el desarrollo de esta industria entre México y la India? 

2. ¿Cuáles son los principales competidores en México y en la India de esta industria?  
3. ¿Cuáles son los principales mecanismos de control y coordinación que utilizan las 

empresas en México y en la India para su estructuración organizacional?  ¿Cuál es 
el contenido cultural de estos mecanismos? 

4. ¿Cuáles son las principales diferencias organizaciones en las empresas de esta 
industria en México y en la India? 

 

Contexto Cultural de la Investigación 
 

Cultura Nacional del Trabajo en México 
 

 
 En esta sección se presentan algunas características de las organizaciones mexicanas 
que están determinadas culturalmente.  En México, generalmente se ve al trabajo como un 
mal necesario para disfrutar de las cosas más importantes de la vida, como son la familia, 
los amigos y otras actividades de entretenimiento y gozo, donde el trabajador anhela 
invertir gran parte de su tiempo (Hope, 1997). 
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Los trabajadores Mexicanos ubican las necesidades de su grupo más cercano antes 
que las necesidades individuales, cooperando con sus compañeros de trabajo (Hope, 1997).  

Las organizaciones mexicanas conservan jerarquías rígidas con responsabilidades 
claramente definidas.  Gestionar y dirigir a las organizaciones en México, requieren 
flexibilidad, paciencia y sensibilidad cultural.  Algunas recomendaciones para gestionar el 
trabajo en equipo según Engholm y Grimes (1997) son: Estrechar los lazos con el equipo de 
trabajo, definir claramente los roles de acción de los integrantes del equipo, mostrar respeto 
y autoridad a los trabajadores, además de diseñar mecanismos de seguimiento y 
procesamiento de documentos, el reconocimiento de las tareas realizadas y la obtención de 
las metas planteadas.  Los trabajadores mexicanos no se caracterizan por su puntualidad, es 
por ello la importancia de establecer plazos para la entrega de proyectos.  

Un directivo de una organización que es criticado por su comportamiento en 
público, disminuye su autoridad frente a los empleados, así mismo los directivos de la 
organización y sus subordinados mantienen una distancia entre si, como símbolo de 
autoridad Engholm y Grimes (1997).  Los mexicanos prefieren organizaciones que utilizan 
reglas formales y procedimientos, así como una planeación estratégica participativa 
(Murphy, 2003). 
 

Cultura Nacional del Trabajo en India 
 
 
 El comportamiento organizacional en India se puede interpretar como el balance y 
la sensibilidad.  Las organizaciones hindúes tienen algunas características socioculturales 
particulares, como lo menciona Sinha y Kanungo (1997): 
 

1. Grupos internos y jerarquías familiarizadas con las personas, conocido como Patra; 
2. Incertidumbre futura y perspectivas a corto plazo, conocido como Kal; y 
3. Falta de recursos deficiente infraestructura y síndrome de pobreza, conocido como 

Desh. 
 

El rápido crecimiento industrial de las últimas tres décadas y la incursión de las 
políticas administrativas occidentales han permitido a las organizaciones de la India tener 
ambos comportamientos, el tradicional y el adoptado de occidente. 

Sinha y Tripathi (1994; citados en Sinha y Kanungo, 1997) mencionan la 
contradicción existente en la socialización, cooperación, comportamiento competitivo y 
espiritualismo en la cultura hindú, la cual compromete la propia felicidad para alcanzar el 
éxito de la de los demás, lo que muestra la individualidad pero pertenencia social del 
individuo.  Un miembro de una organización se comporta de forma diferente según las 
personas y situaciones, así mismo se pueden observar diferentes ejemplos de favoritismo en 
este país, la alta dirección de las organizaciones profesan el valor de la libertad, autonomía 
o respeto y solo se permiten delegar autoridad y poder a sus más leales subordinados 
(Ganesh, 1990). 

Las organizaciones indias presentan serias contradicciones, aun contando con 
prácticas y procedimientos occidentales administrativos las prácticas actuales se siguen 
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caracterizando por la familiaridad, paternalismo, relaciones sociales, obediencia y 
centralización de poder (Sinha y Kanungo, 1994). 

Para los hindúes, los eventos que no tienen una explicación clara la atribuyen a sus 
creencias.  El modo jerárquico de sus organizaciones se centra en el Hinduismo, donde el 
universo es  jerárquico y colectivo.  Además su organización social se fundamenta en un 
sistema de castas, que provee una estructura jerárquica a su sociedad.  La fuerza y mercado 
laboral en India se está diversificando, lo que implica mayores retos para las 
organizaciones, en estas se han encontrado cuatro tipos de jerarquías que reflejan los 
niveles de las castas del sistema hindú, como lo menciona Ratnam y Chandra (1996) y estas 
son: 

 
1. Clase 1, Gerencia Sr.; 
2. Clase 2, Gerencia Media y Jr.; 
3. Clase 3, trabajadores con habilidades de producción, y 
4. Clase 4, trabajadores sin capacidad de producción. 

 
La división de trabajo se caracteriza por la falta de claridad en las expectativas y 

objetivos de la tarea a desarrollar, debido a la inadecuada descripción de tareas, ausencia de 
sistemas de reporte o procedimientos de realimentación, así como el desconocimiento de 
estándares (Misra y Kanungo, 1994). 

Con esta breve revisión del contexto cultural de las organizaciones en ambos países 
se pudo observar como es la cultura del trabajo en ambos países y las diferencias que entre 
ellos existe, así mismo como ésta diferencia impacta directamente en la forma de 
organizarse y desarrollar las tareas que les corresponden, además como impacta la cultura 
hindú en cuanto a las jerarquías, mientras que en la cultura mexicana se ve como la 
influencia de los patrones familiares se reflejan en las organizaciones, permitiendo 
comprender el funcionamiento de los equipos de trabajo en México e India. 

 

Contexto Industrial de la Investigación 
 
 

La industria del software se puede definir como el conjunto de actividades 
profesionales y económicas que tienen como fin la producción, comercialización y 
utilización de bienes y servicios informáticos (Mackey, 1998).  

El nombre industria del software es una denominación que se le da a las empresas 
que se dedican a la producción, desarrollo y prestación de servicios asociados con la 
informática.  Heeks (1996) identificó que la industria del software tiene características 
específicas y estas son: 

 
1. La competencia entre firmas provoca un desarrollo acelerado de este ramo, esto 

obliga a que no solo se desarrollen productos, si no también servicios masivos y 
globales para todos los clientes. 

2. La dispersión de muchas compañías de software que se establecen en diversos sitios 
donde, paradójicamente, se están agrupando firmas homólogas que les permite un 
rápido intercambio de información, conocimiento e infraestructura. 
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3. La colaboración de esta industria es una habilidad particular que le permite trabajar 
en conjunto en áreas de beneficio mutuo entre empresas, como pueden ser 
intercambio de mejores prácticas, investigación y estudios de mercado, entre otros. 

 
Además de lo anterior, es indudable que la globalización ha afectado a esta industria 

en su estructura básica, específicamente en el rubro de la demanda de producción, lo cual 
ha promovido la aglomeración de producción en lugares específicos, permitiendo así una 
migración global que ha generado un crecimiento en la producción (Eischen, 2002). 

Este apartado pretende exponer cuáles son los puntos de comparación en la 
estructura industrial en México y en la India.  A continuación se abordan estos argumentos. 

 

Industria del Software en México 
 
 
 El desarrollo de la industria del software en México se describe en esta sección a 
través de sus características principales tales como su evolución y las condiciones actuales 
en las que se encuentra. 
 

Política Industrial en México 
 
 
La industria del software representada por la Asociación Mexicana de la Industria 

de la Tecnología de la Información [de aquí en adelante AMITI] (AMITI, 2004), propone al 
Gobierno Federal la definición de una política nacional de adopción y aprovechamiento del 
software que abarca las siguientes partes: 

 
1. El desarrollo de un plan nacional de uso y aprovechamiento del software que 

abarque las iniciativas del Gobierno Federal en la materia (e-México, e-Gobierno, e-
Educación y e-Salud); 

2. La creación de un órgano rector y coordinador de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TICs), incluida la industria del software,  del Gobierno Federal, 
que permita contar con una visión integradora de los esfuerzos gubernamentales en 
la materia; 

3. El lanzamiento de un programa de desarrollo de recursos humanos especializados, 
que incentive la creación de centros nacionales de investigación y desarrollo de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs), incluida la industria del 
software y explore esquemas de colaboración para el desarrollo de fábricas de 
software, automatización y control numérico, entre otras especialidades, con el fin 
de fomentar la transferencia tecnológica, la retención del capital humano altamente 
calificado y la creación de valor agregado en la industria nacional; 

4. El establecimiento de una política nacional de fortalecimiento de la infraestructura 
de telecomunicaciones, que otorgue garantías a la inversión para ofrecer cobertura 
en aquellas regiones que aún no la tienen; y 
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5. La apertura a la activa participación de la industria de en el desarrollo de una 
legislación y normatividad moderna, que contemple aspectos como el combate a la 
piratería y una protección razonable a los derechos de autor; la creación de firmas 
digitales únicas y la adecuación de las leyes correspondientes a estándares 
internacionales aceptados; el desarrollo e implementación de las facturas 
electrónicas y otros mecanismos de comprobación fiscal; la actualización cuidadosa 
de la Ley Federal de Radio y Televisión, la Ley Federal de Telecomunicaciones y el 
marco jurídico del sistema e-México. 

 
De esta forma la industria del software propone que este plan nacional de uso y 

aprovechamiento de las TICs cuente con un presupuesto que permita fomentar la adopción 
y aprovechamiento de nuevas tecnologías en todos los sectores rezagados, mediante 
financiamientos e incentivos fiscales.  En particular, es necesario crear estímulos para los 
hogares mexicanos y brindar estímulos y financiamiento a las Pymes, de modo que estos 
dos sectores obtengan, por parte del Gobierno Federal, los apoyos necesarios para tener 
acceso a la tecnología, a los servicios de integración, a la capacitación y al desarrollo de 
software requeridos para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo (Secretaría de Economía, 2003). 

El país requiere una industria software fuerte y sólida y de servicios en todas sus 
escalas, que abarque las mismas empresas de TICs, así  como fábricas de software y 
generadores de contenidos, con el fin de proveer herramientas de calidad acorde a las 
necesidades del país y del mundo.   

Lo anterior plantea la necesidad imperiosa de un gran respaldo del Gobierno 
Federal, que provea a la industria de software la integración de estímulos y capacitación 
para hacer frente a la demanda y atenderla con soluciones y servicios adecuados a las 
necesidades del país para su desarrollo y para el mundo en su evolución.  Esto no sólo 
debería responder al objetivo estratégico de alcanzar la autosuficiencia nacional en la 
industria del software, sino a la oportunidad real de competir internacionalmente. Los 
proyectos estratégicos e innovadores, así como la consolidación y profesionalización de la 
industria del software requieren fondos económicos.  La industria reconoce los esfuerzos 
que se han iniciado dentro de las Secretarías de Economía, el Banco Nacional de Comercio 
Exterior, CONACYT y NAFIN.  Aun y cuando se insiste en que se debe hacer más por 
parte del Gobierno Federal, se sabe que no todo está en manos del Gobierno, por lo que 
resulta indispensable establecer mecanismos que favorezcan las inversiones de capital de 
riesgo en el sector de las TICs (AMITI, 2004). 

La industria sugiere que las Pymes sean motivadas mediante estímulos fiscales y 
financieros a incorporarse a la economía digital, esperando que, una vez probados, los 
propios beneficios de la industria del software motiven por simple competitividad a que 
empresas inmersas en la economía informal se sumen a este esfuerzo de modernización.  
En cuanto a los recursos humanos, la industria ha sido capaz, en aquellos países en que ha 
contado con los elementos necesarios para su desarrollo, de brindar trabajo bien 
remunerado a sus empleados, convirtiéndose en un motor del desarrollo económico y 
reteniendo a los profesionales del sector en sus regiones de origen (Secretaría de Economía, 
2003).  

La industria solicita que los planes y programas de la administración pública 
deberán contemplar incentivos que motiven la creación de centros nacionales de 
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investigación y desarrollo de software en conjunto con compañías líderes, con el fin de 
fomentar la transferencia tecnológica, la retención del capital humano altamente calificado 
y la creación de valor agregado en la industria nacional, estos centros nacionales de 
investigación y desarrollo deberán reunir permanentemente a miembros de la academia y la 
industria para fomentar la capacitación continua y la derrama de la investigación de punta 
hacia los niveles académicos inferiores. La industria y la academia deberán encontrar 
terrenos comunes de colaboración y de vinculación en proyectos productivos de beneficio 
mutuo.  Asimismo, se propone explorar esquemas de colaboración para el desarrollo de 
fábricas de software, automatización y control numérico, y demás especialidades que 
requiere el desarrollo de México (Secretaría de Economía, 2004). 

 

Breve Descripción de la Industria del Software en  México 
 
 
 A partir de 1993 hasta 1996, las exportaciones de los Estados Unidos hacia México 
en el sector de Computación y software, alcanzaron 1.9 mil millones de dólares, para 1996, 
México se convirtió en el séptimo mercado más grande para las exportaciones de la 
industria de Computación y software de los Estados Unidos. Para 1996 las exportaciones en 
el rubro de la industria incrementaron en un 30 por ciento. La industria del software en 
México ha sido impulsada en la última década dada la ubicación privilegiada para atender 
al principal cliente potencial que son los Estados Unidos.  Al parecer México no tiene 
restricciones para la importación de tecnología, lo que facilita su transferencia, así como la 
sólida estructura de telecomunicaciones, los derechos de propiedad intelectual debidamente 
protegidos por las leyes, el arancel cero para la prestación de servicios de tecnología de la 
información con los Estados Unidos y la facilidad de adopción rápida de nuevas 
tecnologías (AMITI, 2004). 
  El segmento de desarrollo de software ha crecido, desde 1995, a tazas mayores del 
30 por ciento, tanto en número de empresas que integran el mercado como en valor 
económico.  Desafortunadamente, la fuga de cerebros alimentada por la diferencia entre los 
salarios de los países desarrollados y los de en vías de desarrollo trae aparejada una 
reducción de la capacidad técnica de las empresas, y esto ha visto mermar a la industria de 
la Tecnología de la Información y Comunicaciones, incluida la industria del software, en 
México. 

Dentro de la actividad de servicios profesionales, en 2003 el desarrollo de software 
tuvo un valor de $380 millones de dólares lo que representó el 18.5 por ciento del valor del 
mercado en este sector.  La actividad de desarrollo de software ascendió a $2,056 millones 
de dólares, y la actividad de desarrollo de software a la medida ha crecido a una tasa de 
anual de 34 por ciento.  El mercado de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, incluida la industria del software,  en México para el año 2004 
(Hardware, Software empaquetado, Servicios profesionales –software a la medida-y 
Servicios de soporte) se estimó alrededor de $9,264 millones de dólares, en el que el valor 
del segmento de servicios profesionales (desarrollo de software a la medida) fue de $2,534 
millones de dólares (AMITI, 2004). 
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Situación Actual de la Industria del Software en México 
 

 
Hasta hace poco México hizo uso de la tecnología de información en sus procesos 

productivos.  Hay evidencia del bajo nivel de importaciones de bienes de capital y de 
licencias de uso de productos tecnológicos en nuestro país.  Según datos de 1999, mientras 
que en los países llamados Tigres Asiáticos las importaciones de bienes de capital alcanzó 
un porcentaje del PIB del 29.51 por ciento, y en México del 14.5 por ciento.  Por otro lado, 
la inversión que se hace en investigación y desarrollo (IyD) en México no solo se encuentra 
por debajo de los países asiáticos, sino que también presenta un rezago si se le compara con 
el promedio de América Latina.  México cuenta con una inversión en investigación y 
desarrollo (IyD) por trabajador, 15 veces menor a la de los tigres asiáticos, ya que en Asia 
Oriental es de 2.2 por ciento del PIB, mientras que en México es tan solo del 0.4 por ciento 
del PIB (Banco Mundial, 2003). 

Por el tamaño de la industria, México se encuentra aún rezagado respecto a los 
principales productores de software.  Frente a competidores que se iniciaron en el 
desarrollo de la industria de TICs al mismo tiempo que México, tales como Brasil y China, 
la diferencia es notable.  Dentro de América Latina, México ocupa el segundo lugar en 
producción de software después de Brasil, con la cuarta parte de la producción de este país 
sudamericano aunque el PIB de ambos países es similar.  La especialización de la industria 
mexicana de software y servicios relacionados está concentrada principalmente, en cuatro 
sectores: Servicios financieros, manufactura, gobierno, y comunicaciones.  Una de las 
principales debilidades de la industria mexicana de software y servicios relacionados es el 
costo de la mano de obra. El salario de un programador en México es menor que la tercera 
parte de su valor en los Estados Unidos, aunque es el más alto de América Latina (Banco 
Mundial, 2003). 
  

Descripción de la Industria Mexicana de Software 
 
 

México cuenta con 206 empresas desarrolladoras de software registradas en la 
Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información e interesadas en 
exportación.  Una empresa de software que desee exportar, debe primeramente alcanzar un 
tamaño mínimo de 250 empleados y crecer arriba de 1,000 para ser realmente competitiva a 
nivel internacional.  Varias empresas de clase mundial se encuentran arriba de 5,000 
empleados.  Aunado al tamaño, la empresa debe ofrecer niveles de calidad bajo estándares 
internacionales, de los cuales se destacan CMM e ISO 15504.  Se estima que para que la 
industria de desarrollo de software mexicana logre abastecer un mercado de 5,000 millones 
de dólares anuales, se requiere de una estructura segmentada por diferentes tipos de 
tamaños de empresas (AMITI, 2004). 

La industria mexicana de software esta dejando de aprovechar la oportunidad 
económica que actualmente representa el mercado mundial de software.  Sin embargo, 
otros países detectaron oportunamente este nicho de mercado y respondieron con la eficacia 
y agresividad que demanda el reto de la globalización.  En México, la industria de software 
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debería ser considerada como estratégica y prioritaria para todo tipo de apoyos 
gubernamentales.  La importancia social y económica de esta industria, radica en su 
potencial como fuente de empleos, como generadora de divisas y en su impacto en la 
sustitución de importaciones, además, de ser una industria ecológicamente ‘limpia’.  El 
apoyo financiero requerido para fortalecer a esta industria en México, incluye tanto los 
aspectos de capacitación de los recursos humanos, la implantación y certificación de 
estándares de calidad y, principalmente, el apoyo financiero que posibilite el crecimiento de 
las empresas, lo cual involucra diversas fuentes de recursos e instituciones del sector 
público.  Se puede decir que toda la industria del software necesita de apoyos en formación 
de recursos humanos, calidad en procesos de software, financiamiento, capital y promoción 
(AMITI, 2004). 

Los principales competidores de México en tamaño por ventas anuales de la 
industria de software son, los Estados Unidos de Norteamérica con 282’644 millones de 
dólares, China con 13’600 millones de dólares, Irlanda con 13’000 millones de dólares, 
India con 12’700 millones de dólares, Brasil con 7’800 millones de dólares y México con 
1’900 millones de dólares.  En el caso de México, la industria no se caracteriza por ser 
exportadora ya que las ventas de software al exterior son incipientes e incluso están por 
debajo de países como Costa Rica y Uruguay.  La especialización de la industria mexicana 
de software y servicios relacionados está concentrada principalmente, en cuatro nichos, que 
son: servicios financieros, manufactura, gobierno y comunicaciones.  En México, el 
software empaquetado representa el 25 por ciento del total de ventas de la industria, 
mientras que los servicios representan el 75 por ciento restante (Secretaría de Economía, 
2003). 
 

Los Recursos Humanos en la Industria del Software 
 
 

En cuanto a la capacitación de recursos humanos, se sugiere que el gobierno invierta 
más recursos para la formación de técnicos programadores de software, dentro de un plan 
que satisfaga las necesidades de las empresas en los próximos años.  

Actualmente, la matrícula del técnico medio en áreas relacionadas con la 
informática es de más de 300 mil alumnos y crece a un ritmo de 33 por ciento en promedio 
anual.  En el nivel del técnico superior universitario en áreas relacionadas con la 
informática la matrícula es de más de cinco mil alumnos y crece a un ritmo de 47 por ciento 
promedios anuales.  Para las licenciaturas e ingenierías en áreas relacionadas con la 
informática la matrícula es de más de 130 mil alumnos y presenta un crecimiento de 30 por 
ciento en promedio anual.  La matrícula de postgrado en áreas relacionadas con la 
informática es de más de tres mil alumnos y crece a un ritmo de 90 por ciento promedio 
anual (AMITI, 2004). 

En cuanto a calidad, es importante que los recursos humanos destinados a la 
industria del software se les capaciten en mejora de procesos y calidad de software, para lo 
que habría que definir las formas y estímulos de apoyo para las empresas que lleven a cabo 
esta capacitación.  Existen cinco empresas evaluadas en CMM interesadas en exportar sus 
productos.  Algunas de las ventajas que se obtienen, como industria y empresa, al implantar 
programas de calidad en la mejora de procesos de software, son la mejora de Procesos de 
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Software (MPSW) que incrementa el nivel de productividad y permite la estandarización y 
optimización de procesos y recursos, tanto en las empresas que se dedican a la manufactura 
de software como también en el área de sistemas de cualquier empresa.  Los modelos de 
MPSW sirven de estándar para evaluar la capacidad de las empresas de la industria de 
software y de norma para determinar la madurez de los procesos de desarrollo de software.  
La calidad del software, por sí misma, proporciona a las empresas de software una mejor y 
más sólida posición competitiva a nivel internacional (AMITI, 2004). 

La población económicamente activa (PEA) en las áreas relacionadas con las 
tecnologías de la información totaliza 429 mil personas de las cuales 308 mil trabajan en las 
áreas informáticas y comunicaciones de las empresas y 120 mil personas laboran en 
empresas que producen y comercializan productos y servicios informáticos.  En cuanto a la 
calidad de los recursos humanos para las fábricas de software se requiere reducir la brecha 
educativa entre lo demandado por las fábricas de software y lo impartido por las 
instituciones de educación superior para lo cual se formulan las siguientes 
recomendaciones: 
 

1. Incluir inglés y lógica orientada a la programación desde la secundaria.  
2. Fortalecer el contenido de la matemática discreta en la educación media. En 

cuanto a la educación superior se requiere cuando menos:  
3. Capacitar a los profesores necesarios para cubrir con asertividad los contenidos 

de los nuevos temas y asignaturas requeridos por las fábricas de software.  
4. Equipamiento y fortalecimiento de la infraestructura en forma conjunta a las 

instituciones educativas y las fábricas de software.  
5. Actualización continúa de planes y programas de estudio en forma anual y 

revisión a fondo en forma bianual.  
6. Mantener actualizado el software requerido con sus respectivas licencias; las 

empresas proveedoras de productos de tecnologías de información podrían 
colaborar en este tema, ya que cada tres años este es obsoleto para las fábricas 
de Software.  

7. Diseño de planes y programas educativos a nivel de técnico superior 
universitario, ingeniería y maestría para las fábricas de software realizados en 
forma conjunta entre las instituciones educativas y las fábricas de software.  

8. Generar los mecanismos de retención de talento diseñado e implementado por 
las fábricas de software dentro de un programa de apoyo.  

9. Un programa de apoyo a los docentes para la tutoría de los alumnos, que permita 
el apoyo, seguimiento y la reducción de la deserción.  

10. Generar el compromiso de contratación por parte de las fábricas de software 
para los egresados de este programa, con salarios de mercado o la alternativa 
para los egresados no contratados mediante la formación de pequeñas empresas 
formadas por ellos mismos.  

11. Formar una cultura de calidad desde el primer ingreso, incluyendo sistemas de 
aseguramiento de la calidad (Tipo: CMM, ISO-15504) en los planes y 
programas de los primeros años. (Prácticas continuas para formar una cultura de 
calidad.)  

12. Incluir el manejo de proyectos a nivel personal PSP y de grupo TSP.  
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13. Incluir la certificación al final de cada fin de ciclo; en calidad, o en competencia 
laboral o en el manejo de productos específicos  

14. Financiamiento en becas para profesores para evitar su rotación, becas para los 
alumnos  

15. Financiamiento para la certificación y para el equipamiento 
 

Financiamiento de la Industria 
 
 

Por lo que respecta al financiamiento y capital, existe el programa de financiamiento 
a la exportación de software, de Bancomext.  Sin embargo, no se cuenta con inversión 
directa que ayude a capitalizar la formación y el crecimiento de estas empresas y del mismo 
modo tener acceso a fondos internacionales y promover la creación de fondos privados de 
inversión.  En cuanto a promoción, debe existir promoción para educar al mercado nacional 
a consumir los servicios de las empresas que demuestren calidad.  Es importante promover 
a estas empresas dentro del gobierno, ya que éste es el mayor comprador de software en el 
país.  Los programas de apoyo financiero, para la industria deberán de estar enfocados a 
facilitar a las empresas la obtención de capital de riesgo, ya sea a través de inversionistas o 
de instituciones gubernamentales como Nacional Financiera (NAFIN) y el Banco de 
Comercio Exterior (BANCOMEXT), créditos de apoyo a las exportaciones (AMITI, 2004). 

La industria del software mexicana descrita en esta sección presenta un panorama en 
el que las áreas de oportunidad tales como el escaso dominio de la lengua inglesa y la 
lógica matemática, así como los bajos niveles de retención del recurso humano con talento, 
la falta de una cultura de calidad y de inversión directa que permitan la capitalización de la 
industria, pueden convertirse en factores de éxito, siempre y cuando se enfrenten con el 
compromiso de impulsar a la industria. 

Por otra parte las ventajas que presenta la industria si se impulsan las políticas de 
apoyo a la misma son: el apoyo a la propiedad intelectual que se ofrece a los 
desarrolladores mexicanos, la creación de estímulos para que sectores como las PyMES 
adopten, aprovechen y fomenten el uso de las tecnologías de la información, los beneficios 
fiscales con los que cuenta México al ser socio del tratado de libre comercio de América del 
norte y la ventaja debida a la ubicación geográfica de México con los Estados Unidos. 

 
 

Industria del Software en India 
  
 
 En esta sección se resumen los antecedentes, las características y condiciones 
actuales de la industria de software en la India.  Primero, se presenta un panorama de la 
política industrial, el comportamiento y el desarrollo de esta industria en los años recientes.  
Después, se presenta una breve historia de la industria del software en India.  Esto permitirá 
un mejor conocimiento de este sector en la India, por ser éste un país con estándares 
competitivos a nivel mundial en este rubro 
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Política Industrial en la India 
 
 
La política industrial en la India es estadista, proteccionista y reguladora (Rubín, 

1990).  Estas características permitieron un desarrollo industrial que el gobierno hindú 
promovió a través de una política de inversión directa, especialmente en infraestructura y 
desarrollo de la industria pesada (Heeks, 1996).  La política industrial fue un instrumento 
que el gobierno utilizó para la legitimación de políticas sociales.  La economía india está 
compuesta por un número de grupos con múltiples conflictos e intereses.  La industria 
local, desarrollada desde la independencia—a través de la política de sustitución de 
importaciones—protegió a la industria local (Sharma, 2000). 

Con la introducción de políticas industriales nuevas en 1991, como la Ley de 
Desarrollo y Regulaciones Industriales, por sus siglas en inglés (IDRA), que fue puesta en 
marcha en 1947, sufrió algunas modificaciones.  Las tres partes fundamentales de estos 
cambios fueron la liberalización, privatización y globalización (Vishal, 2002).  Enseguida 
se comentan estos cambios:  

 
1. Liberalización: La política de liberación se orientó a la asignación de recursos entre 

industrias con respecto a su escala, el volumen de la producción y la naturaleza del 
producto para ser determinados por los precios del mercado.  El papel que jugó el 
estado fue confinado a las grandes áreas fuera del mercado, seleccionadas para 
asegurar un funcionamiento adecuado de la economía de mercado (Vishal, 2002). 

2. Privatización: La política de privatización aseguró que los ingresos de India, 
tuvieran como objetivo consolidar el sector privado.  La confianza en los ingresos 
fue la que condujo a la economía, así que para cumplir con sus objetivos, las 
políticas nuevas privatizarían algunas organizaciones del sector público.  Esto se 
debió a que el capital invertido en dichas organizaciones, produjo un nivel de 
utilidad bajo; el plan de 1985, resaltó que el sector público no pudo generar los 
recursos adecuados para sostener el proceso del crecimiento.  El gobierno, privatizó 
sus propiedades, las cuales incluyeron acciones dentro de las unidades de 
producción del sector privado.  Esto se realizó con la venta del capital de algunas 
empresas públicas, a través de fondos conjuntos entre el estado y la iniciativa 
privada (Singh, 2002). 

3. Globalización: India entró a la globalización cuando orientó su economía hacia el 
exterior.  Todas las actividades realizadas por la industria doméstica fueron guiadas 
por el mercado internacional.  Se realizaron acuerdos internacionales de tecnología 
e inversión con empresas locales, por lo que fue necesario obtener aprobaciones 
específicas por proyecto. Con esto, las puertas de la economía de la India, fueron 
abiertas para el capital extranjero en 1991, lo que provocó que este capital 
mantuviese el 51 por ciento de la inversión industrial (Singh, 2002). 
 
Para alcanzar los objetivos anteriores, el gobierno de la India realizó una serie de 

anuncios políticos que marcaron una tendencia global, y los indicadores del mercado fueron 
más atractivos a la inversión extranjera.  Algunos puntos que se presentaron en estas 
declaraciones, fueron: (a) Abolición de la licencia industrial; (b) eliminación del límite de  
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monopolios y prácticas comerciales restringidas, por sus siglas en inglés (MRTP); (c) 
disolución del papel del sector público en la economía; (d) liberación de los permisos para 
el acceso del capital extranjero a la inversión tecnológica; (d) liberación de la política 
industrial local; (e) retiro de la cláusula obligatoria de la convertibilidad; y (f) abolición de 
programas de manufactura para proyectos nuevos (Kumar, 1993).  La existencia de 
jurisdicciones gubernamentales bien definidas a niveles subnacionales es la esencia de lo 
que se le conoció como federalismo, lo que permitió una mejor movilidad para la inversión, 
así mismo se cambió la naturaleza de las relaciones intergubernamentales que pudieron 
redimensionar la perspectiva de la India (Singh, 2002). 

La intervención del estado en el desarrollo industrial se presentó en los siguientes 
puntos: 

 
1. Políticas de importación y exportación: El gobierno desarrolló una política de 

sustitución de importaciones, regulada a través de impuestos y tarifas; así mismo 
controló a través de regulaciones y acuerdos las importaciones, e impulsó además a 
los productores que exportaban sus bienes; 

2. Desarrollo industrial y expansión: A través de la obtención de una licencia de 
fabricación de productos se impulsó el desarrollo y expansión de la industria; 

3. Política de inversión extranjera: Las principales regulaciones se encaminaron hacia 
el desarrollo de políticas de intercambios comerciales con el extranjero, lo que 
permitió que la industria en su composición de acciones fuese en su mayoría de 
origen nacional, y tan solo un 40 por ciento extranjera; 

4. Asignación de prioridades por sectores: Determinados sectores industriales fueron 
privilegiados por la inversión pública o financiamientos de instituciones 
gubernamentales.  Esto permitió un fácil acceso a las importaciones y un rápido 
desempeño en los trámites burocráticos; 

5. Políticas de abastecimiento industrial: La industria local fue favorecida por las 
regulaciones, las cuales impulsaron a los industriales a realizar su abastecimiento 
con empresas locales; 

6. Provisión para el desarrollo de la infraestructura industrial: El gobierno invirtió en 
transporte, energía, comunicaciones e infraestructura hidráulica, lo cual permitió el 
desarrollo de las prácticas de la industria, y fortaleció el ámbito de la investigación 
y desarrollo; y 

7. Regulación de precios: El gobierno estableció costos fijos para productos básicos; 
todo esto para impulsar el desarrollo de la industria en la India (Heeks, 1996). 
Con la llegada de Rajiv Gandhi al poder en la India en 1984, su política tecnócrata, 

continuó con medidas liberales.  Estas medidas cubrieron las siguientes áreas:  
1. Generales: Mejoras administrativas para reducción de atrasos por conceptos de 

importaciones, así como también la reducción de trámites burocráticos de la 
Comisión de Planeación; 

2. Tratados: Reemplazo de algunas grandes cuotas de importación, por tarifas 
arancelarias; reducción de tarifas a los bienes primarios y poco deslizamiento de la 
moneda; 

3. Control Estatal: Reducción del control de precios en algunos bienes y decremento 
de impuestos corporativos; 
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4. Inversión Extranjera: Incremento de la fase de expansión y diversificación para las 
compañías trasnacionales; y, 

5. Propiedad: Permiso para la introducción de inversionistas al sector privado, lo cual 
antes era solo permitido para el sector público (Heeks, 1996). 
 
Gracias a todo esto, en los pasados 10 años, la India se llegó a convertir en el país 

que tiene un mayor control en el desarrollo del software a nivel mundial.  Porque esta 
industria fue un principal receptor de toda esta apertura económica.  Actualmente, la India 
es el exportador de software más exitoso por su capacidad de producción y, porque su taza 
de desarrollo se incrementó en los últimos años.  Este éxito, en parte, se debe a la 
combinación de un abundante recurso humano, reformas gubernamentales adecuadas, 
vinculación al principal mercado exportador  y la infraestructura básica para 
comunicaciones (Tschang, 2001). 
 Así mismo, en 2003, algunas políticas gubernamentales impactaron en este sector 
positivamente.  Se permitió un posicionamiento cada día más fuerte en el mercado de la 
industria de las tecnologías de la información, estas políticas son: 
 

1. Régimen de impuesto cero: Se consideró el sector clave de la industria.  India 
comparte el Acuerdo de Tecnología de la Información (ITA), por sus siglas en 
inglés, con las compañías más grandes del mundo en desarrollo de software para 
que se instalen en India sin pagar impuestos.  Este acuerdo está limitado hasta el 
2005; lo que puede permitir que la industria detenga el crecimiento acelerado que ha 
presentado en los últimos años. 

2. Recaudación interna al ocho por ciento: La reducción del ejercicio fiscal de un 16 
por ciento a un ocho por ciento anual en la industria de la tecnología de la 
información y productos relacionados.  Esto a partir de enero del 2004, acción que 
permite el combate al mercado ilegal; 

3. Exención de impuestos a parques tecnológicos de software: Incentivos fiscales 
apara los centros de desarrollo de software ubicados dentro de los Parques 
Tecnológicos de Software (STP) o Zonas de Procesamiento de Exportación  (EPZ).  
Esta condonación se aplica a las utilidades obtenidas por estas compañías con 
respecto a el software exportado; 

4. Parques tecnológicos de software (STP): El gobierno hindú promovió el desarrollo 
de estos parques en múltiples localidades en la India.  Cada uno de éstos goza de 
exención de impuestos para importación de equipo profesional y compras de 
insumos; 

5. Liberalización del sector telecomunicaciones: Esto permitió a las empresas de 
telecomunicaciones mejorar la infraestructura, que se refleja en la comunicación 
empresarial; y 

6. Gobiernos estatales: Diversos gobiernos estatales desarrollaron estrategias para 
incentivar las inversiones del sector.  Los estados de  Andhra Pradesh, Tamil Nadu 
y Maharashtra comenzaron los pasos para asegurar suministro de energía 
ininterrumpido para los parques ubicados en dicha área (ICRA, 2004). 
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En resumen la implementación de políticas realizadas por la industria y el gobierno, 
son un fuerte apalancamiento para desarrollar condiciones que permitan a las 
organizaciones ser más competitivas a nivel mundial en este ramo. 
 

Breve Historia del de la Industria del Software en la India 
 
 
  En la historia temprana de la industria del software de India, se le puede vincular 
con al historia de la industria del hardware.  En esta sección se presenta una breve historia 
de la industria bajo estudio en la India.  Hasta mediados de la década de los años sesenta, 
ambos sectores de la industria de las tecnologías de información eran provistos por 
compañías trasnacionales como IBM o ICL.  Cualquier paquete de software vendido fue 
desarrollado por programadores de alguna otra parte del mundo (Kaplinsky, 1987). 
  Durante los años setenta, con el incremento del número de empresas comerciales 
que utilizaban computadoras, el desarrollo de software fue contratado de fuera de estas, 
como consultorías.  Así mismo, otras políticas se comenzaron a desarrollar, tales como: (a) 
Inversión en las áreas de electrónica por parte del sector público a través de proyectos de 
desarrollo e investigación, en donde destacaba el desarrollo de software; (b) protección al 
desarrollo de software, para desarrollar una serie de herramientas para el sector público, y 
que impulsó esta industria a través de contratos y convenios; y (c) fortalecimiento 
gubernamental al proceso de iniciación de proyectos computacionales y de software.  En la 
primera parte de la década de los años ochenta, el principal interés de las políticas 
gubernamentales fue la industria del hardware.  La política de liberalización, entonces, se 
dirigió a impulsar el desarrollo de la industria del software.  En aspectos administrativos, 
los procedimientos para la importación de hardware y software se volvía más fácil y rápido.  
Esto ocasionó que se tuvieron reducciones hasta de un sesenta por ciento de impuestos, ya 
que contaban con la libertad de importar código fuente libre de aranceles (Heeks, 1996). 
  Durante los primeros cinco años de la década de los años noventa, la industria del 
software en India, fue afectada por cambios en la política industrial.  A principios de 1991, 
las importaciones de software se volvieron más difíciles ya que la rupia se devaluó, y se 
incrementaron los impuestos de las importaciones en un 112 por ciento (Abonyi, 2002). 
  En los años de 1997 y 1998, el cambio de la industria del software, alcanzó un 
estimado de 2.7 mil millones contra 10 millones de dólares de la década pasada.  El 
crecimiento anual de la industria excedió el 52 por ciento, los indicadores de exportación 
mostraron una producción vendida de 1.75 mil millones de dólares (Nicholson, 1998).   
  La industria del software en India, opera con una gran ventaja competitiva, ya que 
cuenta con un gran número de profesionales de software altamente capacitados.  Además, 
son provenientes del segundo país más poblado angloparlante, con una educación 
fundamentada en ciencia y tecnología, que los ubica como fuertes competidores en la 
industria del software de clase mundial (Kobrin, 1999). 
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Origen y Desarrollo de la Industria del Software en la India 
 
 

La industria del software en la India, se comenzó a desarrollar en Bangalore, una 
gran ciudad al sur de este país.  Más del veinte por ciento de las grandes compañías, ubican 
sus oficinas centrales en esta ciudad.  Con la implantación de políticas de liberalización, se 
incrementó el número de científicos y tecnólogos que permitieron el desarrollo de los 
sectores industriales tales como electrónica, telecomunicaciones y tecnología de la 
información.  Para 1995, esta ciudad ya contaba con el 40 por ciento de la producción de 
alta tecnología de todo el país (Madon, 1997). 

Muchos factores permitieron el desarrollo de esta industria en la década de los años 
ochenta: (a) La estandarización del fenómeno de la PC; (b) la política de importación de 
hardware, que impulsó el desarrollo de la industria doméstica del software; (c) la inversión 
de las compañías multinacionales, como Citicorp, en el desarrollo de software, a través de 
capital de riesgo (Madon, 1997). 

La Asociación Nacional de Compañías de Software y Servicios (NASSCOM), 
reportó que la industria del software tiene la mayor relevancia en la economía de la India en 
términos de empleo y utilidades extranjeras.  El tamaño de la industria del software y de 
tecnologías de información en la India fue estimado en un total de 5000 compañías.  Esto 
representa 599 miles de millones de rupias para 2003, y un 2.4 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) de dicho país.  Por otra parte, el 79 por ciento del total de la industria 
del software de India, genera software para exportación, lo que representa 475  miles de 
millones de rupias, mientras que el 21 por ciento de la producción se utiliza para el uso 
doméstico. El crecimiento anual de las exportaciones de esta industria, en el periodo 
comprendido entre 1998 y 2003 fue del 41 por ciento, mientras que el doméstico fue del 23 
por ciento. La configuración de la industria para el 2003 se mostró de la siguiente forma: 
(a) Servicios y software doméstico: 16 por ciento; (b) capacitación: dos por ciento; (c) 
Hardware, periféricos y redes: 22 por ciento; y (d) Software y servicios de exportación: 60 
por ciento.  El mercado para el producto hindú, para el 2003 es el siguiente:  Estados 
Unidos y Canadá 68 por ciento, Europa Occidental 21 por ciento; Japón el dos por ciento, 
Asia Pacífico el seis por ciento y América Latina junto con el resto del mundo el seis por 
ciento.  A pesar que de que los Estados Unidos son el mercado más grande para la India, 
también este último se encuentra desarrollando mercado potenciales como son Japón, 
Australia y Singapur. La industria del software en India, está altamente polarizada, las 
grandes compañías con operaciones globales e infraestructura emergieron, mientras que las 
pequeñas compañías funcionan en pequeños nichos de mercado, aunque ambas son de gran 
importancia para la evolución de la industria del software.  Hoy en día las 20 compañías 
más grandes contabilizan más del 50 por ciento de las utilidades por servicios de software 
de exportación. 

Existen dos grandes modelos de entrega en el uso y servicio de exportación de 
software, se les denomina: ‘en el lugar’ o ‘fuera de sitio’.  El primero implica el proyecto 
de implantación del servicio; el segundo, los servicios fuera de sitio involucran la 
utilización de vínculos de comunicación de alta velocidad, lo cual permite el uso de 
computadoras ubicadas en cualquier lugar del mundo, utilizado por programadores dentro 
de la India en tiempo real.  Las utilidades por el desarrollo de este segundo modelo son 
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entre un 35 por ciento y 40 por ciento, comparado con el primero modelo (NASSCOM, 
2004). 

Por lo tanto, la vasta industria del software en la India, trabaja para clientes con 
problemas de software, ya sea física o virtualmente.  Más de la mitad de las exportaciones 
se relacionan con el apoyo al cliente desde su oficina, así que se atienden a Londres o a 
Nueva York desde Bangalore o Nueva Delhi, a través de comunicación vía satélite u otro 
tipo de redes (Kobrin, 1999).  Al principal sector al cual las compañías de software de la 
India proveen servicios, es a la industria financiera, seguros y cierto tipo de segmentos de 
manufactura (Balasubramanyam, 1997). 

La industria del software en India, es una historia de éxito, ya que existe un gran 
número de compañías, muchas de las cuales son dirigidas o son propiedad de hindús, 
quienes desarrollan y exportan servicios de software con estándares mundiales.  Los 
programadores de la India, tienen una ventaja de costos significativa, ya que un ingeniero 
graduado en los Estados Unidos puede costarle más de $60,000 dólares por año, comparado 
con $15,000 dólares en Bangalore (Landers, 1995). 

Las compañías de software están ubicadas en oficinas modernas dentro de parques 
industriales.  Sin embargo, estas compañías existen como islas dentro de una población de 
extrema pobreza, lo que refleja una polarización en la economía de la sociedad india 
(Kobrin, 1999).  El impacto del desarrollo de las inversiones en la industria, depende en 
gran medida de los vínculos con el resto de la economía, una inversión que establece la 
economía local se vuelve un polo de crecimiento.  

A pesar de todo, la industria del software en la India no es el mayor empleador, pero 
incrementó el número de empleos, especialmente a jóvenes varones y graduados 
universitarios.  Este crecimiento enmascara un mayor problema en la generación de 
empleos para la industria. 

Por otra parte, la estructura de la industria del software en la India, presenta un 
crecimiento fragmentado.  Diez de las empresas más importantes cuenta con una 
producción de tan solo el 20 por ciento del total de la industria.  Por lo que, desde el año 
2001, la industria del Softwarese caracteriza por ser un conglomerado de empresas de 
diversos tamaños.  La industria del software en este país consta de alrededor de 2,810 
compañías que operan en este sector (NASSCOM, 2004). 

A pesar de que el entorno económico de los mercados globales, las exportaciones de 
software y servicios de este sector presenta un crecimiento del 26 por ciento tan solo en el 
periodo comprendido del 2002 al 2003.  La recesión económica que abatió a las economías 
del orbe, repercutió y, por ende, frenó el crecimiento acelerado de esta industria en la India.  
Aunque las compañías de los Estados Unidos acudieron a este sector para realizar una 
triangulación de las tecnologías de información de sus compañías.   

Algunas de las tendencias de las tecnologías de información en la India son las 
siguientes: (a) Adquisición de contratos de subcontratación y desarrollo de software; (b) 
realización de servicios subcontratados en áreas estratégicas de compañías internacionales; 
(c) concentración en recuperar el retorno de inversión; y (d) consolidación de las ventas y 
sostenimiento en el mercado de la industria del software; La tendencia de negocios de la 
industria del software en India se encuentra enfocada en brindar los máximos rendimientos 
y beneficios e incluye los siguientes ramos: (a) Servicios financieros; (b) 
telecomunicaciones; (c) manufactura y maquila; (d) servicios de salud; (e) utilerías; (f) 
distribución; (g) servicios turísticos; y (h) gobierno.  Por otra parte, la industria de software 
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doméstica de la India, la cual se caracteriza por su lento crecimiento en el sector 
exportador, en los años 2002 y 2003, presentó un crecimiento del 18 por ciento, lo que 
representa un total de 112  miles de millones de rupias (NASSCOM, 2004). 

En cuanto a  la matrícula de educación superior en el área de ingeniería de 
desarrollo de software, se tienen 833,627 alumnos, mientras que en niveles de técnicos de 
la misma área se cuenta con una matrícula de 341, 649 alumnos anuales (NASSCOM, 
2004). 

Las tendencias que describen el comportamiento de la industria son las siguientes: 
(a) Incremento de solicitudes de subcontratación en el desarrollo de software para 
compañías de clase mundial; (b) Incremento en la diversificación de la industria de 
software y tecnologías de la información en la India, en mercados altamente competitivos, 
no siendo los Estados Unidos el único comprador; (c) Incremento en la atención a nuevas 
ramas como son los cuidados de la salud, utilidades para minoristas, lo cual repercute en 
mejoras de innovación tecnológica; (d) Movimiento en la cadena de valor, por ofrecer 
servicios como la integración de sistemas, integración de implementaciones, servicio de 
subcontratación y consultaría de tecnología de la información; y (e) Desarrollo de nichos 
emergentes en áreas de diseño de superconductores. 

En conclusión, México y su industria de Tecnologías de la información, se 
encuentra en una ocasión en la que se deben tomar acciones concretas tanto de forma 
interna en las organizaciones, permitiendo ser más eficientes en sus procesos, como de 
forma externa, aprovechando la oportunidad de participar en el mercado mundial de una 
manera competitiva. 
 India, presenta condiciones favorables para el desarrollo de la industria, tanto 
política como económicamente, lo que ha permitido un despunte de la industria del 
software en dicho país, generando con ello altos volúmenes de ventas, siendo reconocido a 
nivel mundial por sus estándares de calidad y los costos de manufactura. 
 

Descripción de la Tesis 
 
 

 Esta tesis está compuesta de cinco capítulos.  En el capítulo uno se presenta la 
introducción a esta tesis en donde señalan los antecedentes de la investigación, el objetivo 
de la misma y una breve descripción de las características culturales e industriales de los 
países en estudio, India y México.  En el capítulo dos se presentan los antecedentes de la 
teoría de estructura organizacional, las formas de estructuras organizacionales, las  formas 
de control organizacional así como los mecanismos de coordinación y comunicación, la 
organización post-burocrática y la organización virtual.  

En el tercer capítulo se presenta la metodología utilizada para el desarrollo de la 
investigación, se muestra la definición de los grupos de discusión, sus características, los 
procesos necesarios para realizarlos y la forma en que se realiza el análisis de datos. 

En el capítulo cuatro se describen los resultados obtenidos del estudio.  En el 
capítulo cinco se discuten estos resultados y se presentan las conclusiones y 
recomendaciones para futuras investigaciones en esta línea. 
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Capítulo 2 
 

REVISIÓN DE LITERATURA RELEVANTE 
 

 
El objetivo de este capítulo es discutir los conceptos y ámbitos de los mecanismos 

de control, coordinación y comunicación desde una perspectiva organizacional.  En la 
primer parte de este capítulo se presenta la teoría de estructura organizacional.  En la 
segunda parte de este capítulo se discute el concepto de control desde la perspectiva 
organizacional.  Todo esto para enmarcar el punto de estudio de este trabajo. 

 

Antecedentes de la Teoría de Estructura Organizacional 
 

 
El estudio de la estructura organizacional se inicia por sus elementos básicos de 

sostén: autoridad y división del trabajo.  En esta sección se explican ambos conceptos que 
dan forma a una estructura en cualquier tipo de organización.  La autoridad se otorga para 
que los depositarios de ésta tomen decisiones sobre los recursos que le son asignados.  El 
proceso de otorgar y aceptar la autoridad se subordina a los objetivos y a las metas de la 
organización.  De este modo, el otorgamiento y aceptación de la autoridad, cuando es visto 
como un proceso, forma lo que se le denomina jerarquía organizacional formal.  Daft 
(1998) identificó tres propiedades que caracterizan el concepto de autoridad en una 
organización formal: Uno, la autoridad es otorgada por la organización; dos, la autoridad es 
aceptada por los subordinados, siempre y cuando sea merecida; y tres, la influencia de la 
autoridad es descendiente a través de líneas verticales.  Estas tres propiedades, cuando son 
vistas en conjunto, generan una jerarquía organizacional.  Esto es, la jerarquía refleja la 
distribución de la autoridad a través de la organización.  Este tipo de distribución de 
autoridad se da por niveles.  Sin embargo, no hay que olvidar que la autoridad concede a la 
posición y a su ocupante, mantener ciertos derechos que incluyen el de dirigir a otros, así 
como el de sancionar y recompensar (Hatch, 1997). 

Cuando uno sigue la línea de la autoridad formal, emergen las relaciones específicas 
con los empleados.  La autoridad formal comienza en la parte superior de las 
organizaciones y es delegada a lo largo de la cadena de mando o jerarquía.  Cualquier 
organigrama ilustra estas líneas de autoridad.  De la autoridad formal procede el status, el 
cual conlleva a las relaciones inter-jerárquicas.  Del status, procede el acceso a la 
información, misma que capacita al directivo para la toma de decisiones y estrategias para 
dicha unidad organizativa (Mintzberg, 1991). 

La autoridad le otorga a la posición influencia sobre quienes dependen de ésta.  La 
autoridad es ejercida a través de la comunicación que sigue los canales del flujo de 
información jerárquicos.  A este tipo de comunicación se le denomina, comunicación 
formal.   

Dado que la jerarquía especifica la distribución de la autoridad, entonces la división 
del trabajo define la asignación de responsabilidades.  Los quehaceres de la organización se 
logran a través de un conjunto de actividades.  El método que se sigue para dividir las 
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actividades que se asignan a los miembros de la organización es considerado un elemento 
de la estructura social, conocido como división del trabajo.   

Toda actividad humana organizada requiere una división del trabajo.  En su forma 
más simple, las actividades relacionadas son agrupadas bajo una misma supervisión; la 
división del trabajo concierne a cómo las tareas son agrupadas dentro de las unidades 
organizacionales tales como departamentos o divisiones (Hatch, 1997). 

Daft (1998) identificó tres componentes principales para una definición de 
estructura organizacional: Uno, el diseño formal de las interrelaciones y líneas de mando, 
que incluye los niveles de jerarquía y los tramos de control de los administradores y de los 
supervisores; dos, identificación del grupo de individuos dentro de los departamentos y 
número de departamentos dentro de la organización; y tres, diseño de sistemas que 
aseguren la comunicación efectiva, la coordinación y la integración entre departamentos. 

El rol principal de la estructura y control organizacional es doble: Primero, 
coordinar las actividades de los empleados de manera que trabajen juntos para alcanzar los 
objetivos organizacionales; y, segundo, motivar a los empleados y proporcionar los 
incentivos para lograr estratos superiores de eficiencia, calidad, innovación y capacidad de 
satisfacer al cliente.  Toda actividad organizacional requiere de estos dos requisitos: Uno, la 
división del trabajo que se determina, en gran parte, por el sistema técnico disponible para 
la realización del mismo; y dos, la coordinación de las tareas que deben desempeñarse.  Por 
lo tanto, se hace imperioso el conocimiento de este tipo de mecanismos para el 
mejoramiento del desempeño de la organización, lo que va a generar una estructura mejor 
controlada y por ende más competitiva. 

Lo anterior permite concluir que es necesario establecer los mecanismos adecuados 
de control dentro de la organización, para que las tareas definidas en los objetivos de la 
firma sean realizadas con eficiencia.  Al obtener un desempeño eficaz de los empleados así 
como la suficiente motivación para conseguir las metas planeadas, permiten a la compañía 
ser un ente competitivo dentro del mercado global. 

 

Tipos de Estructuras Organizacionales 
 

 
 Una estructura funcional, consiste de un director ejecutivo y un pequeño grupo de 
trabajo a su cargo, con una línea de mando funcional en áreas organizacionales dominantes, 
como pueden ser: producción, finanzas, mercadotecnia, investigación y desarrollo, 
ingeniería y recursos humanos, entre otros.  Este tipo de estructura permite la 
especialización y facilita el intercambio de la información y el flujo del conocimiento, 
además de favorecer el desarrollo profesional de los especialistas en sus respectivas áreas 
de desempeño.  Los efectos negativos que pueden tener este tipo de estructuras son sobre la 
comunicación y la coordinación de las diferentes áreas funcionales de la empresa.  Este tipo 
de estructura, soporta la implantación de diferentes niveles de estrategias de negocios y 
algunas políticas corporativas, con bajos niveles de diversificación (Hitt, Ireland y 
Hoskisson, 2003). 

Por otra parte, la estructura divisional, para Mintzberg (1989), es aquella en la que 
se involucran unidades de varios negocios de forma semi-autónoma controladas por una 
oficina central.  En este tipo de modelo, a las unidades se les conoce como divisiones, que 
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se crean para atender distintos mercados, dándoles control de las funciones operativas, por 
lo que no se encuentran bajo un control directo de la administración central.  Cada división 
se le puede considerar una organización diferente, aunque no lo sea.  Este tipo de 
configuración puede surgir de la federación de diferentes organizaciones agrupadas bajo un 
solo centro de administración, se utiliza con frecuencia para las organizaciones que 
diversifican sus productos, servicios o mercados.  

 

Estructura Divisional por Producto 
 
 

Una estructura divisional por producto es aquella que se presenta cuando una 
compañía  diversifica su línea de productos.  Este tipo de compañías buscan obtener 
economías de escala en su producción, por lo tanto crean múltiples unidades funcionales, 
cada una con su línea de productos y concentrados en una división.  De este modo, cada 
división se enfoca a una línea de productos y a su desarrollo.  Por lo tanto, esta estructura se 
convierte en un método estándar para gestionar las estrategias de diversificación de 
productos o desarrollo de nuevos productos.   

La estructura divisional por producto se puede considerar como una red donde los 
nodos son los ensambles y las operaciones críticas así como las entidades compuestas de la 
misma.  Este tipo de mecanismos es utilizado en la mayoría de la industria de producción 
de bienes.  En el desempeño de la estructura divisional por producto se presenta una gran 
variedad de posibilidades, incluyendo aplicaciones de software, esta estructura para Evan 
(1993) se subdivide en: 

 
1. La estructura de productos, la cual pone atención a la estructura, la construcción 

multinivel del producto. Aquí se establecen los requerimientos básicos que tendrá el 
producto y se les comunica a los demás departamentos para que sigan las 
especificaciones detalladas. 

2. La estructura de producción es la representación de las operaciones requeridas para 
la manufactura del producto y se hace necesaria la descripción y la precedencia de 
las operaciones considerando la manufactura como una red.  

3. La estructura de compra se enfoca sobre los productos que se pueden adquirir fuera 
de la organización.  Esta estructura permite hacer más eficientes las compras 
evitando las compras innecesarias para la manufactura. 

 
Las debilidades que presenta este tipo de estructura se encuentran al nivel del 

administrador de línea porque las divisiones duplican esfuerzos funcionales así como 
recursos.  En la mayoría de las ocasiones, estos esfuerzos no se comparten y provocan 
pérdidas de oportunidades para lograr economías de escala.  Desafortunadamente, no 
siempre se pueden dividir las funciones, las cuales se mantienen centralizadas y 
compartidas, creando estructuras híbridas.  Uno de los retos más grandes de la estructura 
divisional por producto es cuando los consumidores realicen más de un producto de la 
división, lo fuerza a las compañías a crear puntos de contacto únicos con el cliente donde 
convergen todas las líneas de producto de una misma organización (Galbraith, 2002). 
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Estructura Divisional Geográfica 
 
 
 La estructura geográfica, es tradicionalmente desarrollada en compañías que 
expanden sus operaciones a lo largo de diversas regiones.  Este tipo de estructura se utiliza 
para acercar al cliente minimizando costos de viajes y distribución.  Actualmente, el uso de 
este tipo de estructura depende de la industria a la que se refiera, por ejemplo, en la 
industria de servicios en donde el servicio es provisto en un sitio en específico, se hace 
fundamental este tipo de estructuras, y ésta puede ser organizada por distritos, regiones y 
áreas.  Sin embargo, actualmente la geografía es un factor poco relevante en organizaciones 
de servicio o ventas, en cambio este tipo de estructura se aconseja para cuando la tecnología 
genera plantas de manufactura pequeñas y eficientes y donde se mejoran los procesos 
logísticos.   

El papel que desempeña la estructura geográfica en la manufactura se torna 
complejo, por la relación del valor del producto y el costo del transporte.  Las compañías de 
servicios que proveen información tienden a ser libres de una ubicación fija, y son 
coordinadas a través de servicios ofrecidos por computadoras con información centralizada  
(Galbraith, 2002). 
 

Estructura Divisional por Mercado 
 
 
 La estructura divisional por mercado, es hoy en día más popular entre las empresas.  
Esto es debido al cambio del poder de compra que ahora lo sustenta el cliente y, por lo 
tanto, incrementa la competencia global.  Además, este tipo de estructura organizacional le 
permite a la empresa tener un mayor y mejor conocimiento de la información sobre los 
segmentos de mercado y por ende, la actitud del consumidor.  Como consecuencia de esto, 
se dio un incremento en la proporción de empresas de servicios, ya que estos son 
personalizados para los diferentes segmentos de la población; este tipo de estructuras 
reflejan la compatibilidad y el incremento en el poder de compra, permiten organizar sus 
prioridades dependiendo las preferencias de los clientes en el instante.  Las compañías de 
servicios, basadas en esta arquitectura, generalmente personalizan sus servicios según su 
cliente.  Esta estructura y su rápido crecimiento se debe a la compatibilidad con el 
crecimiento del poder de compra del cliente y el ciclo de vida del producto (Galbraith, 
2002). 

Entre las desventajas que pudiera presentar este tipo de estructura, es que  tiene la 
tendencia a duplicar actividades y a desarrollar sistemas incompatibles entre diferentes 
unidades dirigidas al mismo mercado.  Por otro lado, tienen la dificultad en compartir 
productos o servicios comunes, los cuales son para diversos segmentos de mercado, otra 
desventaja de esta estructura se da cuando existe una falla en una transacción realizada la 
estructura de vuelve insostenible (Mayrhofer, 1998). 
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Estructura Matricial 
 

 
La estructura matricial, para Gitman y McDaniel (2002) también conocida como de 

administración de proyectos, es utilizada en conjunto con las estructuras tradicionales.  Esta 
estructura combina dos diferentes formas de departamentos o divisiones: la funcional y de 
producto.  Esta estructura posee un doble flujo de autoridad, vertical desde el punto de vista 
jerárquico y horizontal desde el punto de vista de proyecto, mediante la formación de 
equipos con integrantes de distintas áreas de la organización para realizar un proyecto.  Los 
empleados tienen dos supervisores directos, y la línea de mando obedece a su área 
funcional.  Es una estructura organizacional en forma de cuadrícula que permite a una 
organización dirigir múltiples dimensiones de negocio con varias estructuras de mando.  Es 
una estructura superior, particularmente si se compara con una simple estructura jerárquica. 
Cuenta con muchos rasgos necesarios para dirigir organizaciones globales.  Las ventajas de 
este tipo de estructuras incluyen: 

 
1. El trabajo en equipo ya que conjunta las habilidades y destrezas de los diferentes 

especialistas.  La compañía puede incrementar de esta forma la innovación y 
creatividad para la realización de tareas más complejas; 

2. La eficiencia de recursos humanos porque los administradores de proyectos 
solamente utilizan al personal más competente para la realización de la tarea.  
Esto debido a que se busca un trabajo ejecutado de la manera más optima, y no 
un gran grupo de colaboradores que no se encuentran especializados en la 
materia; 

3. Permite asignar los recursos a los proyectos de mayor importancia desde el 
punto de vista estratégico, ayudando a mitigar los conflictos entre los objetivos 
generados por las distintas áreas funcionales de la organización; 

4. La flexibilidad organizacional porque permite la adaptación inmediata a los 
cambios del entorno; y 

5. El alto desempeño porque los empleados trabajan en equipos especiales de 
proyectos, lo que les genera el sentimiento de pertenencia y motivación;   

 
Las desventajas de este tipo de estructura son: 
 
1. Los conflictos de poder porque se presentan cuando los administradores de 

producto y funcionales visualizan diferentes metas o estilos administrativos; 
2. La confusión del equipo de trabajo cuando se presenta en la relación con la 

claridad de los integrantes del equipo;  
3. La falta de cohesión entre los miembros del equipo de diferentes áreas 

funcionales que pueden tener dificultad en la efectividad de la comunicación y, 
por ende, conflictos en el desempeño de su trabajo; y 

4. Puede propiciar estrés en los miembros de los equipos al tener que rendir 
cuentas a jefes, además de que el doble flujo de autoridad en ocasiones origina 
conflictos 



 24

Esta estructura se hace más frecuente en las organizaciones, debido a la 
necesidad de asegurar la satisfacción del cliente o mercado. 

Dado lo presentado hasta ahora, es necesario para una organización establecer 
qué estructura es la idónea para cumplir las metas planteadas en su visión y misión, 
dependiendo de las características de la misma organización, ya que con una estructura 
adecuada y un control oportuno permitirán a la organización ser más competitiva. 

En resumen, una estructura funcional facilita el intercambio de información y el 
flujo de conocimiento, aunque en sus efectos negativos están las fallas en comunicación y 
control.  La estructura divisional se caracteriza por unidades de negocios llamadas 
divisiones, y se pueden clasificar en producto, la cual se utiliza para gestionar las 
estrategias de diversificación y desarrollo de nuevos productos; geográfica, que permite 
minimizar los costos de distribución, y por último, la de mercado, que permite a la 
organización tener un mayor y mejor conocimiento del comportamiento de sus clientes. 

 

Formas de Control Organizacional: Burocracia, Mercado, Clan 
 

 
Uno de los procesos organizacionales al que se le presta mayor atención en nuestros 

días es el control.  La complejidad—externa e interna—a la que se enfrentan los negocios 
obliga a generar formas y métodos que ofrezcan información oportuna de las actividades y 
recursos organizacionales.  Tan pronto como el trabajo es dividido, el control y la 
comunicación, son puestos en marcha para asegurarse de alcanzar las metas 
organizacionales. Existen varias perspectivas teóricas para el estudio del control 
organizacional.  En esta sección se presentarán estas perspectivas.   
 

Control Burocrático 
 

 
El control burocrático se ejerce a través del establecimiento de un amplio sistema de 

reglas y procedimientos para dirigir las acciones o el comportamiento de las unidades, 
funciones o individuos.  Las reglas estandarizan el comportamiento y pueden pronosticar 
los rendimientos.  El tamaño de la organización es un atributo para que estas apliquen y 
creen una estructura burocrática.  Las grandes organizaciones son más especializadas, por 
lo que tienen más reglas, documentos, jerarquías y grados de descentralización de la toma 
de decisiones.  Así mismo, para unificar los requerimientos de comunicación en las grandes 
compañías, se cuenta con un aumento en los documentos que especifican las acciones y 
deberes.  Es por esto que se utiliza el control burocrático, cuya  propuesta principal, es la 
utilización de reglas y procedimientos para estandarizar y controlar el comportamiento de 
los empleados, además cuya intención no es especificar las metas, sino delimitar las formas 
de lograrlas.   

 La estandarización se refiere al nivel que una organización especifica los procesos 
de toma de decisiones y la coordinación, de tal manera que el comportamiento se pueda 
pronosticar.  Este tipo de control reduce el problema de agencia, el cual consiste en como 
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lograr que el personal de la organización alcance las metas de la misma motivándolos de 
una forma particular (Ouchi, 1979).   

Las características ideales de la burocracia son: (a) Una división de trabajo fija; (b) 
Jerarquía claramente definida, cada centro de trabajo con una clara esfera de competencias; 
(c) Los trabajos son remunerados con salarios fijos pagados en efectivo; (d) La 
organización es la ocupación primaria y constituye una carrera; (e) La promoción va de 
acuerdo al desempeño medido de acuerdo a las metas logradas; y (f) Un juego de reglas que 
gobiernan el desempeño de las oficinas, son las que indican la conducta del lugar; para 
hacer que este tipo de control en verdad funcione, los administrativos deben mantener la 
autoridad. 

La existencia de la burocracia, para Hatch (1997) depende de la legitimación 
jerárquica de la autoridad.  En este tipo de mecanismo de control, se involucra una 
supervisión cercana y una dirección de los subordinados por los superiores, las reglas 
generalmente describen los procesos a ser completados o los estándares de calidad para los 
resultados. 

Así mismo para Ouchi (1980), el mecanismo de control burocrático se fundamenta 
en requerimientos normativos como son la legítima autoridad, que es aquella que permite la 
asignación específica de labores a los empleados de una organización, permitiendo a los 
superiores auditar el desempeño de sus subordinados de manera estrecha. 
 La burocracia sustituye el control de mercado por mecanismos burocráticos.  Este 
tipo de control tiene dos ventajas por encima del control de mercado, primero el uso de las 
relaciones laborales, lo que se puede entender como la posibilidad de que los superiores 
puedan dirigir las labores de los empleados diariamente, evitando con ello incertidumbre 
por parte de estos últimos, además cuando los empleados pertenecen a un área común, se 
genera un ambiente de confianza, reduciendo con ello el oportunismo y las pérdidas de 
control (Ouchi, 1980). 
 

Control de Mercado 
 
 

De acuerdo con Galbraith (2002), el control de mercado, es un tipo de control 
sumamente efectivo, esto porque se fundamenta en mediciones financieras objetivas por 
desempeño.  Éste depende de la cotización de los precios en el mercado, y para la 
utilización de este control a escala divisional, depende de la habilidad de los directivos y la 
disposición de estas para alcanzar soluciones equitativas.  Otro caso donde se presenta este 
tipo de control es cuando el precio de la competencia es utilizado para evaluar los 
resultados los cuales deben ser lo suficientemente explícitos.  Este tipo de control solo 
puede ser utilizado cuando los resultados de la compañía, división o departamentos se les 
pueden asignar un valor económico.  Las organizaciones se encuentran en la búsqueda de 
cómo utilizar este concepto para los departamentos internos de la firma.  

El control de mercado, involucra transacciones contractuales las cuales deben 
especificar los términos del mismo.  Este control se basa en las obligaciones adquiridas y su 
el cumplimiento así como la especificación de las obligaciones previniendo las 
contingencias futuras (Ouchi, 1980).  
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Control Social/Cultural 
 
 

Los clanes dentro de una organización se pueden identificar como un sistema de 
control cuando las normas y los valores de la organización son asimilados por los 
empleados; es la utilización de la cultura organizacional, los valores compartidos, 
tradiciones y creencias.  Estos elementos culturales llegan a formar parte de las personas, y 
logran determinar la forma como se desarrolla el negocio.  Desde la perspectiva de control, 
la cultura organizacional se crea por el liderazgo estratégico.  Este tipo de control, es 
utilizado por organizaciones que requieren compartir sus valores y confiar en sus 
empleados.  Su utilización es importante cuando la ambigüedad e incertidumbre del entorno 
son altas, lo que significa que la organización no puede valuar sus servicios, y existen 
cambios tan repentinos, que las normatividades no son capaces de regularlos.  La virtud de 
valores compartidos y una cultura en común consiste en el incremento de la integración y 
mejora la coordinación entre los miembros de una organización (Schein, 1985).  Este tipo 
de control es comúnmente utilizado en pequeñas organizaciones u organizaciones con una 
fuerte cultura, donde el personal se encuentra involucrado con la misión de la compañía.  
También se puede utilizar en ciertos departamentos, donde los niveles de incertidumbre son 
altos y el desempeño es difícil de medir (Van Maanen y Barley, 1984).  Es un tipo de 
control invisible, pero aún así, poderoso.  Cuando este tipo de control se implementa de 
manera adecuada, el control burocrático no se hace necesario.  

Los mecanismos de control, se hacen presentes en las organizaciones y permiten a 
las mismas alcanzar las metas a través de reglas establecidas, contractuales o formales, así 
como culturales facilitando a los trabajadores de la organización participar en su desarrollo. 

 

Mecanismos de Coordinación y Comunicación 
 

 
Existen varios mecanismos de coordinación, que describen las formas 

fundamentales en que las organizaciones pueden coordinar su trabajo y mantenerla unida y 
estos son: (a) La adaptación mutua, catalogado como el mecanismo más sencillo.  Este 
mecanismo logra la coherencia interna a través de la comunicación informal entre dos entes 
de la organización; (b) la supervisión directa es aquella en la cual una persona emite 
órdenes a otras con quienes su trabajo está interrelacionado; (c) la formalización de 
procesos, que describe las formas de especificación de procesos de trabajo para las personas 
que desempeñan tareas interrelacionadas; (d) la formalización de resultados, que permite 
coordinar dos diferentes trabajos para conseguir un resultado específico; (e) la 
formalización de las habilidades y conocimientos, que es el mecanismo capaz de manejar 
las formas más complejas de trabajo, aquí las actividades se coordinan según de la 
especialización que tengan los operadores de dicha tarea; y (f) la formalización de las reglas 
que es el adoctrinamiento de la organización a partir de la uniformidad de las reglas de la 
misma (Mintzberg, 1991). 

Además, las combinaciones de diseño estructural y mecanismos de control los 
señala Mintzberg (1991) y son los siguientes: (a) la especialización del trabajo, que son el 
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número de tareas realizadas por el individuo y el control que tiene sobre éstas.  Cuando se 
habla de especialización horizontal, se refiere a pocas tareas bien definidas, y una 
especialización vertical es un trabajador que carece de control sobre su actividad porque 
éste está depositado en su superior; (b) la formalización del comportamiento es la 
estandarización de las actividades a través de normas, reglas, puestos, entre otros; (c) la 
formación es el uso de programas de capacitación para uniformizar habilidades y 
conocimientos para realizar las actividades correspondientes; (d) el adoctrinamiento es el 
mecanismo mediante el cual a través de programas se estandarizan las reglas de los 
miembros de la organización para que sean sensibles a la ideología de la misma; (e) la 
agrupación de unidades, es el mecanismo mediante el cual los trabajos se agrupan, 
permitiendo la coordinación a través de un supervisor común; (f) tamaño de la unidad, es el 
número de puestos contenidos dentro de otra; (g) los sistemas de planificación y control se 
utilizan para estandarizar los resultados de las acciones y de sus consecuencias; (h) los 
dispositivos de enlace son mecanismos que fomentan la adaptación entre unidades; e (i) la 
descentralización, es la difusión del poder para la toma de decisiones. Estos mecanismos le 
permiten a la empresa eficientar sus métodos de organización para la realización de tareas 
que permitan a la misma alcanzar sus objetivos. El propósito de estos mecanismos es 
coordinar todas las acciones y planes a lo largo de toda la  organización, utilizando el 
mínimo de recursos y maximizando sus utilidades a través de una correcta distribución de 
tareas. 

El contacto directo y los roles de vinculación se utilizan como mecanismos de 
coordinación cuando se diseñan diversos equipos de trabajo con objetivos comunes, los 
cuales deben estar integrados y tener una comunicación constante, aunque cada equipo 
puede actuar con independencia respecto a los otros.  

Una forma más compleja de mecanismo integrador es el denominado comité de 
trabajo.  Estos comités agrupan personal de la organización según el proyecto, con 
especialistas en diferentes disciplinas en el mismo equipo.  El uso de este tipo de formas se 
debe a que los comités reducen el tiempo necesario en la realización de tareas, 
especialmente en procesos de desarrollo del producto, además de mejorar la capacidad de la 
organización para solventar problemas complejos, dirigir los recursos de la organización a 
satisfacer las necesidades de los clientes, así mismo incrementan la capacidad creativa de la 
organización y tienen la capacidad de desarrollar nuevas habilidades técnicas y 
profesionales, de aprender mas sobre otras disciplinas y de aprender cómo trabajar con 
personas que tiene diferentes estilos de trabajo en equipo y diferentes pasados culturales, da 
mayor eficacia al trabajo en equipo entre los grupos al identificar un lugar donde obtener 
información y tomar decisiones sobre un proyecto o cliente (Mintzberg, 1991).  

En las estructuras divisionales un miembro de cada división es asignado a un comité 
de trabajo creado para resolver un problema específico.  Los miembros de dichos comités 
son los responsables de reportar a sus divisiones los problemas dirigidos y las soluciones 
recomendadas.  Los comités funcionan como estructuras temporales, puesto que una vez 
resuelta la necesidad, los miembros vuelven a sus roles dentro de sus divisiones a 
desempeñar función (Galbraith, 2002). 
 Otro tipo de control implementado en las organizaciones, conocido como 
normativo,  es la reciprocidad, universalmente esperada dentro de las redes teniéndola una 
expectativa a largo plazo como retribución de su desempeño dentro de la misma, siendo 
estos recíprocos en su aplicación.  La legitimación de la autoridad, es una forma de control 
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no formal con un claro juego de posiciones jerárquicas, así con reglas no escritas se 
distribuye el poder entre los integrantes de la organización (Brewster, Tregaskis, Hegewish 
y Mayne, 1996).  La autoridad se legitima de diversas formas, las más importantes son: 
 

1. Antigüedad dentro de la red.  La persona con mayor tiempo laborando en la 
organización, el personal con mayor experiencia es vista como el miembro más 
confiable. 

2. Percepción de la calidad en el trabajo.  Los miembros de la organización son 
calificados por sus pares en la organización por el empeño y calidad dedicada a su 
trabajo. 

3. Competencia social y técnica.  El trabajo de la organización cubre una gran variedad 
de aspectos técnicos, conocimientos o métodos, por lo tanto, la habilidad de 
contribuir en forma positiva al clima emocional de la organización a través de 
competencias técnicas, los miembros organizacionales conferirán mayor autoridad. 

4. Valores y creencias comunes.  La existencia de valores y creencias comunes en un 
grupo de personas de diversas culturas, nacionalidades y profesiones ofrecen la 
oportunidad de encontrar un punto adecuado para un lenguaje laboral integrador. 

 
Los mecanismos de control permiten que la organización tome parte activa, en la 

planeación de su futuro, es decir, la organización puede emprender actividades e influir en 
ellas. El estudio de la coordinación y el control de las actividades de una organización se 
muestra como uno de los aspectos cruciales que deben considerarse en la implementación 
de las acciones de la empresa sea cual fuere el giro de está.  

En principio, la empresa tiene que decidir en qué partes de la organización se 
tomarán las decisiones estratégicas para contemplar centralización o descentralización de 
áreas, determinar las reglas, normas y procedimientos que deben seguirse a través de la 
formalización y, por último, considerar toda una serie de mecanismos que permitan la 
identificación del personal con los valores y objetivos de la empresa.  

La ausencia de este tipo de mecanismos, puede generar incertidumbre y falta de 
coordinación para la realización de las tareas de forma adecuada, además de imposibilitar a 
los trabajadores de la organización contar con un ambiente de trabajo que les permita 
desarrollar de forma adecuada sus habilidades para la realización de las tareas asignadas.  
Es fundamental, identificar qué mecanismos de control y coordinación son los pertinentes 
para implementarlos en la organización, y con ello hacer más eficiente el desempeño de la 
misma. 

 

Organización Post-burocrática 
 
 
 
Diversos mecanismos de control y coordinación generan diversos tipos de formas 

organizacionales.  En esta sección se presentan las formas modernas denominadas: 
organización post-burocrática y la organización virtual. 

Un sistema post-burocrático, para Drucker (1988),  es capaz de definir objetivos, 
optar por la mejor forma de alcanzarlos y evaluar con métricas claras los resultados.  El 
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concepto de post-burocracia enfatiza la entrega de valor a los clientes al estimular a los 
trabajadores a través de los principios de eficiencia, calidad y flexibilidad, incrementando la 
competencia y la mejora continua de procesos. 

La post-burocracia, dentro de las organizaciones, tiene como objetivo estimular a 
los trabajadores, ya sea como individuos o como equipos autogestionados, además de 
permitir subcontratar diversas actividades no fundamentales de la organización; la post 
burocracia en las organizaciones retiene a las jerarquías, aunque cambia el objetivo de las 
mismas (Drucker, 1988).  

Este tipo de organizaciones se presenta en la mayoría de los casos donde una 
empresa se encuentra descentralizada, con estructura flexible y no jerárquica.  La 
descentralización de autoridad, poder, recursos y responsabilidad es la clave para una 
organización post-burocrática. Esto, debido a los arreglos contables que permiten la 
asignación de más recursos a centros operativos de más bajo nivel, permitiendo a la 
organización delegar más responsabilidad a estos últimos y fomentar el impulso al trabajo 
en equipo.  Actualmente, este tipo de organizaciones se ven a sí mismas como una 
federación de compañías cooperativas más que como una entidad organizacional, las 
organizaciones post-burocráticas nacen como federaciones de organismos semiautónomos 
subsidiarios de una casa matriz (Harris y Roderick, 2000).  En este tipo de organizaciones 
se permite la descentralización de diversos departamentos, aunque en su mayoría dejan 
centralizadas las funciones financieras (Castells, 1996). 

La organización post-burocrática, es una estructura interactiva que trabaja sobre una 
red a través de autoridad, control y comunicaciones, teniendo como ventaja la facilidad de 
adaptarse a las demandas externas e internas simultáneamente (Heckscher y Donellon, 
1995). 

   
 

Organización Virtual 
 
 
 
De acuerdo con Galbraith (2002), las organizaciones en el manejo del 

procesamiento de su información alteran los mecanismos y la naturaleza de la coordinación 
y control organizacional.  La tecnología de la información permite a la organización ser 
más activa y reactiva al ambiente.  Para Zornoza y Alcami (1999), las tecnologías de la 
información permiten a la organización adaptarse a nuevas estructuras caracterizadas por 
una baja centralización y formalización.  Las estructuras continúan evolucionando, 
volviéndose más flexibles cada día lo que les permite ser más eficientes al entorno (Dibrell, 
2002).   

La utilización de las tecnologías de la información permite actualmente a las 
organizaciones no enfocarse en espacios físicos, ya que permiten el uso de redes 
colaboradoras que vinculan a los empleados de la organización, las cuales permiten a las 
organizaciones ser más flexibles.  Las organizaciones que cuentan con este tipo de 
estructura, que son empresas de base tecnológica y desarrollo de software.   

Algunos de los factores que están impulsando a las organizaciones virtuales, son: (a) 
la velocidad para realizar el trabajo; (b) el costo de entrada al mercado es bajo, 
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especialmente en el área de servicios; y, (c) la personalización que se enfoca en las 
demandas del consumidor (Ojha, 2004).  Este cambio en el trabajo y en el sitio laboral es 
debido a las herramientas de hardware vínculos inalámbricos, sistemas de 
telecomunicaciones y el ancho de banda de los mismos.  Esto permite observar como una 
estructura flexible con los controles adecuados puede ser tan eficiente como sus 
participantes, individuales o grupales, lo permitan. 
 
 

Conclusiones 
 

 
En este capítulo se presentó como la autoridad y división del trabajo son 

fundamentales para hacer más eficiente la realización de las tareas de acuerdo a sus 
requerimientos. Así mismo como las estructuras organizacionales, permiten a las 
organizaciones ser más efectivas de acuerdo a sus necesidades, ya que dependiendo el 
objetivo que quieran alcanzar habrá una estructura que soporte dicha estrategia.  

Sin embargo, no solamente las estructuras organizacionales permiten a las empresas 
ser más competitivas, sino lo que permite esto es la coyuntura entre estas y los mecanismos 
de control.  Las formas de control organizacional, permiten a la organización generar 
formas y métodos que ofrezcan información oportuna de las actividades y recursos de la 
empresa.  Los mecanismos de coordinación y comunicación son un apoyo para reforzar las 
actividades desempeñadas por los trabajadores de la empresa, para ello es necesario que 
estandaricen procesos, resultados, reglas, habilidades y conocimientos lo que permite a la 
organización alcanzar de manera más efectiva sus metas.  

Las combinaciones de diseño estructural y mecanismos de control permiten a la 
organización ser más flexible ante los cambios del entorno y responder con agilidad a estos.  
Es por todo lo anterior, que se hace pertinente observar este tipo de mecanismos en las 
organizaciones, ya que sin ellos, no se podría tener un desempeño óptimo de la 
organización. 
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Capítulo 3 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

 
En este capítulo se abordará el proceso que se siguió como metodología de la 

investigación de campo.  El capítulo inicia con una explicación sobre la metodología 
cualitativa para continuar con una descripción del método de grupos de enfoque que fue la 
principal estrategia para recopilar información en el campo y después pasar a explicar la 
estrategia de análisis de los datos.  El capítulo concluye con una reflexión sobre el uso del 
método de grupos de enfoque para estudios organizacionales. 
 

Metodología Cualitativa en Estudios Organizacionales 
 

 
La metodología cualitativa es por naturaleza exploratoria para la generación de 

teorías e hipótesis.  El conocimiento ofrecido por este tipo de metodología incrementa la 
certidumbre de la investigación de campo, y en el área de la teoría organizacional y 
estudios sociales esta metodología permite recolectar la información a través de tres tipos 
de métodos: entrevistas, observación o análisis de archivos.  Son estos métodos cualitativos 
los que permiten identificar modelos e información de las organizaciones o de las 
estructuras sociales representativas de un universo (Ball y Smith, 1992).  

En la metodología cualitativa, la recopilación de información resulta fundamental 
solamente que su propósito no es medir variables para realizar inferencias de tipo 
estadístico, sino obtener información de sujetos, organizaciones, contextos o situaciones en 
profundidad.  La información cualitativa consiste generalmente en una descripción 
profunda y completa de eventos, situaciones, interacciones, percepciones, experiencias, 
actitudes, creencias, pensamientos, conductas y emociones reservadas de las personas, ya 
sea grupal o de individuos aislados (Grinnell, 1997).  

 

Métodos de Recopilación de Información 
 

 
En esta investigación se utilizó el grupo de enfoque, el cual es una estrategia de 

recolección de información cualitativa, donde no se practica de manera estricta en una 
sesión de preguntas y respuestas.  Los grupos de enfoque, los cuales son reuniones con 
pequeños grupos de individuos, donde éstos conversan en torno a uno o varios temas en un 
ambiente relajado e informal, bajo la conducción de un moderador, es un método donde es 
posible tener una sesión única para obtener toda la información.  Este método tiene su 
origen en las dinámicas grupales, se utilizan generalmente en el ámbito organizacional para 
que los ejecutivos de empresas expresen su visión respecto a diferentes tópicos 
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relacionados con la organización, donde el mismo grupo estructura las respuestas de los 
participantes (Templeton, 1994).  

Un grupo de enfoque es un método cualitativo en el cual un grupo de personas son 
cuestionadas sobre un proceso, concepto, producto o idea.  Los cuestionamientos realizados 
se plantean en un grupo de participantes de entre 7 a 10 personas, quienes libremente 
pueden hablar con los otros miembros del grupo.   

Primero se seleccionan a los participantes quienes pertenecen al grupo específico de 
estudio, y la sesión no puede durar más de dos horas.  En esta sesión el moderador guía al 
grupo a través de una discusión semi-estructurada donde se presenta un libre flujo de ideas, 
todas dirigidas por una serie de cuestiones que persiguen un mismo objetivo (ver anexo) 
(Templeton, 1994). 
  

Características de Grupos de Enfoque 
 
 

Un grupo de enfoque se caracteriza porque se compone de un rango entre siete y 
diez participantes desconocidos entre sí, los cuales son seleccionados por tener ciertas 
características en común que les relacionan con el objeto a estudiar.  Para motivar al grupo, 
el investigador genera un clima permisivo que da pié a la libre expresión de las distintas 
percepciones y puntos de vista, sin presionar a los integrantes del grupo a emitir una 
opinión, votar, planificar o alcanzar un consenso.  Se pueden efectuar distintas discusiones 
grupales con diferentes participantes lo que registra las diferentes tendencias de las 
opiniones (Krueger, 1998).   

Este tipo de estrategia de investigación da libertad a los individuos de hace públicas 
sus emociones.  Aunque un problema para obtener datos de investigación bajo este método 
es que las personas dicen cómo les gustaría ser, no cómo son en verdad; pero el objetivo de 
el grupo es provocar autoconfesiones de los participantes, aunque, desafortunadamente, la 
gente es selectiva sobre los tópicos que revela de sí misma.  Este método puede hacer que 
las personas se influyan unas a otras (Morgan, 1998). 
 Un grupo de enfoque requiere de un clima permisivo para que funcione.  Éste se 
puede lograr a través de una adecuada selección de participantes, la elaboración correcta de 
preguntas y el establecimiento de reglas claras para el grupo de enfoque.  Todo esto permite 
que el grupo ofrezca una mejor información al investigador, debido a que los sujetos 
tienden a hablar más sobre sí mismos a las personas que son similares entre sí.   Por ende, 
la regla básica para la selección de los participantes es la homogeneidad, la cual debe ser 
remarcada por el investigador delante del grupo (Langer, 2001). 
 Los grupos de enfoque tienen por lo general cinco rasgos principales, estos son: (a) 
personas; (b) características específicas; (c) datos; (d) información cualitativa; y (e) 
conversación guiada.  Estos grupos tienen una participación máxima de doce personas.  El 
tamaño de un grupo se determina por dos factores: (a) debe ser pequeño para que todos los 
integrantes puedan expresarse; y (b) lo suficientemente grande para que genere una diversa 
gama de opiniones.  Cuando un grupo es lo suficientemente grande, se marca una tendencia 
a la disgregación, por lo que para la integración de los miembros no se debe incluir a 
individuos que mantienen algún tipo de relación amistosa, laboral o que interaccionan de 
una forma regular.  Esto, porque bajo condiciones como las antes mencionadas, el 
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individuo tiende a abstenerse de realizar comentarios respectivos a su persona (Morgan, 
1998).   

Este método de investigación, arroja material cualitativo que aporta conocimiento 
sobre actitudes, percepciones y opiniones de los participantes.  Todo esto se obtiene a 
través de cuestionamientos abiertos realizados por el investigador, quien participa con el rol 
que modera, escucha, observa y analiza el proceso inductivo.   
 

Planeación de un Grupo de Enfoque 
 
 

Los pasos anteriores a la creación de un grupo de enfoque son: (a) Desarrollo de 
cuestionarios con información recuperada; (b) valoración de las necesidades; (c) viabilidad 
de nuevos programas; y (d) observación de las métricas de los clientes para con sus 
decisiones. Para comenzar el desarrollo de la investigación se hace necesario redactar por 
escrito de forma tan precisa como sea posible una descripción del problema que ocupa al 
investigador, así como los objetivos que se quieren alcanzar; además de la naturaleza del 
problema y el tipo de datos que se requieren para afrontarlo.  Posteriormente, se debe 
determinar la muestra de acuerdo a factores tales como: ubicación geográfica, edad, ingreso 
y tamaño familiar, estado social-laboral o afinidades (Krueger y King, 1998).   

Todo lo anterior obliga al investigador a analizar a detalle cada fase del proyecto, 
además facilita a que los directivos emitan su parecer sobre éste, facilita las garantías de la 
disposición de recursos y tiempo para obtener la información requerida.  El proyecto 
informa sobre la secuencia cronológica de las operaciones, las personas responsables, 
fechas de finalización, costos y revisiones.  El siguiente paso es la elaboración adecuada de 
las preguntas para el grupo de enfoque, ya que la calidad de las respuestas está directamente 
relacionada con la calidad de éstas y aunque aparentan ser espontáneas, deben ser 
cuidadosamente tratadas.  En una sesión se deberán incluir menos de diez preguntas, con 
frecuencia se utilizan entre cinco y seis.  Las respuestas sirven para generar teorías nuevas 
sobre el problema a investigar.  Las preguntas que se utilizan para estos casos son preguntas 
abiertas que permiten al entrevistado determinar la dirección de su respuesta, por lo que a 
las preguntas se le puede considerar como estímulos (Krueger, 1998). 
 Para la elaboración de preguntas, se debe considerar la eliminación de cuestiones 
que pueden ser contestadas con un simple sí o no, a las cuales se les conoce como preguntas 
dicotómicas.  Esto, porque reducen el espectro de la respuesta y no brindan la información 
necesaria, sin embargo si se considera una pregunta de por qué, genera una racionalización 
de la respuesta y permite su reflexión.  Así mismo es necesario establecer un contexto para 
la pregunta, a modo de que los participantes se ubiquen y respondan según su experiencia, 
además las preguntas imprevistas, realizadas dentro del grupo, pueden generar información 
valiosa (Templeton, 1994). 
 Langer (2001) señaló que la moderación de un grupo, debe mostrarle a éste que el 
tiempo de ellos es valioso, hacer sentir a sus integrantes en un ambiente cómodo, que son 
valorados, no avergonzarlos o comentar al respecto de su conocimiento del tema.  El grupo 
deberá sentirse libre de participar en cualquier momento.  Así mismo, se les deberá recordar 
que estarán siendo grabados y observados, sobre todo, el moderador debe mostrar que se 
desea una participación activa por parte de ellos y se debe presentar como una persona 
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objetiva y neutral.  El moderador se debe de concentrar en lo que dice y en lo que dirá.  Por 
otra parte, recomienda que grupo de enfoque, cuente con los siguientes pasos: (a) 
bienvenida; (b) revisión general del tema; (c) normas básicas; (d) cuestionario; y (e) 
conclusión de la reunión. 

Cuando se procede a la realización del muestreo, se debe recordar que lo que se 
busca para un grupo de enfoque no es inferir la información, lo que se persigue es la 
comprensión.  Por lo que se requiere un diseño de investigación más flexible.  Para las 
decisiones básicas del desarrollo de grupos de enfoque, para Morgan y Scanell (1998), es 
necesario definir el objetivo de la sesión y delimitar el resultado deseado; identificar los 
recursos necesarios para la sesión; desarrollar un cronograma de actividades; determinar los 
participantes de la sesión y las preguntas guía; así como el grado de estructura, una sesión 
poco estructurada es con pocos participantes y el moderador tiene que ofrecer amplias 
libertades a los participantes, mientras que una sesión más estructurada se realizan mayor 
número de preguntas y el moderador debe controlar más el ejercicio;  desarrollar un plan de 
reclutamiento de invitados; establecer ubicación, fecha, hora, y duración de la sesión; 
diseñar el plan de análisis y especificar los elementos del reporte final.  
 Morgan y Scanell (1998), proponen que para el reclutamiento de invitados a la 
sesión, lo cual es uno de los puntos más importantes del proceso, y para ello es necesario 
definir la muestra; el segmento a estudiar dentro de la muestra; desarrollar la invitación a 
los participantes de la sesión; así mismo se debe definir el rol que va a desempañar el 
moderador; decidir cuantos moderadores habrá dentro de la sesión, cabe mencionar que se 
recomienda que el moderador esté involucrado con el tema, para que  exista familiaridad 
con el mismo y se logre alcanzar la meta; además se debe identificar el material que se va a 
utilizar en la sesión. 
 Para Krueger (1998), el desarrollo de preguntas para la sesión es un proceso 
medular, es por esto que se debe clarificar todo tipo de cuestionamientos, obtener 
retroalimentación de personas relacionadas al tema para la redacción de los mismos.  El 
moderador se puede apoyar en una guía de tópicos que hace más ágil la sesión, permite 
mayor fluidez en la conversación y mayor espontaneidad, tambien puede apoyarse en una 
guía de preguntas para incrementar la veracidad de la respuesta, la calidad del análisis 
posterior y la consistencia del mismo.  Para la elaboración de las preguntas sugiere que se 
realicen en lluvia de ideas, posteriormente se delimiten en equipo de investigación y sean 
supervisadas tomando en cuenta a los participantes. 
 Es necesario realizar preguntas introductorias, que induzcan al tópico en cuestión 
proveyendo a los participantes tiempo de reflexionar sobre sus experiencias e 
interrelacionarlas con el tema, posteriormente las preguntas de transición desplazan la 
conversación a través de las preguntas clave, que son entre dos y cinco y que dirigen al 
estudio, por último las preguntas de cierre, permiten a los invitados a la sesión reflexionar, 
comentar, criticar y analizar el tópico (Krueger, 1998). 
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El Grupo de Enfoque en esta Investigación 
 
 

El grupo de enfoque fue utilizado en esta investigación de acuerdo a lo sugerido en 
la literatura sobre esta herramienta.  Enseguida se explica el proceso que se siguió. 

 

Descripción de la Integración del Grupo de Enfoque 
 
 Una vez identificadas las compañías de desarrollo de software procedentes de India 
establecidas en México, se pudo obtener contacto con dos de ellas, la primera ubicada en la 
Ciudad de México y la segunda en Monterrey, N. L.  El acercamiento a ambas empresas 
fue de manera formal y siguiendo el protocolo de utilizar la jerarquía para lograr su 
cooperación.  Sin embargo, en ambas empresas se obtuvieron respuestas negativas a 
participar en la investigación por lo que se procedió a un acercamiento informal a uno de 
los empleados de la empresa India ubicada en Monterrey.  El empleado se identificó con el 
puesto de desarrollador de herramientas, de nacionalidad mexicana, y quien accedió a 
participar en el estudio fuera de sus horas oficiales de trabajo.   

El estudio comparado no podría realizarse sin la participación de una empresa 
mexicana.  Por lo que se contactó a una desarrolladora de software en México que 
cumpliera con las características similares en cuanto al número de empleados.  El contacto 
con la empresa mexicana fue a través del área de recursos humanos y tuvo a bien cooperar 
con esta investigación. 

Las características de los miembros de organizaciones invitadas a participar en este 
ejercicio de grupos de enfoque quedaron de la siguiente manera:   

 
1. Participante 1: Desarrollador de software de empresa procedente de India con 

subsidiaria en México, 30 años de edad, masculino. 
2. Participante 2: Líder de soporte técnico de empresa de desarrollo de software 

procedente de India, 31 años de edad, masculino. 
3. Participante 3: Líder de proyecto que se ha desempeñado en el mismo cargo en 

proyectos con India en organizaciones desarrolladoras de software indo-
canadiense y mexicana, 34 años de edad, masculino. 

4. Participante 4: Coordinadora de cultura y comunicación de empresa de 
desarrollo de software mexicana, 29 años de edad, femenino. 

5. Participante 5: Líder de proyecto empresa de desarrollo de software mexicana, 
con experiencia en desarrollos para clientes de los Estados Unidos, 29 años de 
edad, masculino. 

6. Participante 6: Coordinadora de aseguramiento de calidad en empresa de 
desarrollo de software mexicana, 42 años de edad, femenina. 
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Dinámica del Grupo de Enfoque 
 

El grupo de enfoque se reunió en las instalaciones de la compañía mexicana.  El 
estudio se inició al dar la bienvenida a los participantes y agradeciendo a la organización 
mexicana por facilitar sus instalaciones para la realización de este estudio.  Una vez 
presentados todos los participantes se procedió a explicar el objetivo de la investigación, así 
como solicitar su aprobación para registrar en forma electrónica (vídeo) la dinámica de la 
reunión y ratificar la confidencialidad de la misma.   La reunión tuvo una duración de 72 
minutos. 
  

Análisis de Datos 
 
 
  

El objetivo de un análisis de datos de un grupo de discusión, es que sea práctico, 
sistemático y verificable.  Krueger (1998) recomienda un análisis continuo que contiene: 

 
1. Datos directos: Son afirmaciones que se pueden categorizar. 
2. Frases descriptivas: Son los resúmenes de las respuestas de los participantes.  
3. Interpretación: Permite ofrecer el significado de los datos, además la realización de 

la síntesis para la comprensión del problema. 
 

El proceso de análisis sigue un procedimiento prescrito en donde los datos se 
organizan de una forma cronológica.  Al terminar cada reunión se recomienda: (a) Leer los 
resúmenes elaborados durante la sesión; (b) leer las transcripciones del grupo, en caso de 
estar disponibles; y (c) escuchar las grabaciones enfocándose en un tema en específico 
(Templeton, 1994). 
 El análisis de un grupo de enfoque utiliza diferentes estrategias y aproximaciones 
cualitativas, el análisis está directamente relacionado a los cuestionamientos realizados en 
la sesión y, es peligroso asumir que las respuestas consisten solo de las palabras utilizadas 
por los participantes, aunque son el núcleo del mecanismo, también se contemplan las 
actitudes y comportamientos de los participantes.  Los datos primarios arrojados por este 
mecanismo, son descritos al proveer una serie de declaraciones del participante.  El análisis 
de los datos obtenidos a través de un grupo de enfoque es un análisis cualitativo (Krueger, 
1998). 
 La investigación cualitativa proporcionó una descripción profunda de las 
situaciones sociales, una imagen fiel del comportamiento de los involucrados y el modo en 
que actúan. La mayor parte de los estudios cualitativos se orientan hacia el desarrollo o 
verificación de la teoría social, en este caso formal, que se refiere a áreas conceptuales de 
organización y control y coordinación.  Para el análisis de datos, se siguieron las pistas de 
los temas emergentes desarrollando conceptos y proposiciones para comenzar a dar sentido 
a los datos recuperados, el análisis de datos implicó etapas tales como la identificación de 
los conceptos y proposiciones, posteriormente cuando los datos fueron recolectados se 
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codificaron y se refinaron, y por último se realizó la comprensión de los datos en el 
contexto en que fueron recogidos (Taylor y Bodgan, 1992). 
 Para realizar el análisis de los datos, se procedió a pasar de la descripción a la 
interpretación y la teoría a través de los conceptos, que son las ideas abstractas 
generalizadas a partir de hechos empíricos y permitieron dar un sentido de referencia 
general, para ello se compararon los enunciados y acciones del mecanismo para verificar si 
existía algún concepto que los unificara. A medida que se encontraron temas diferentes, se 
procedió a buscar semejanzas subyacentes que pudieran existir entre ellos, cuando se 
relacionaron los temas de esa manera hubo que encontrar una frase que transmitiera la su 
similitud (Taylor y Bodgan, 1992). 
 El análisis se refirió más a un proceso convencional de identificación y 
reconocimiento de patrones que tienen notoriedad en el estudio, dependiendo de un plan 
general, el cual sufrió modificaciones en su desarrollo de acuerdo a los resultados 
obtenidos.  En el análisis cualitativo, la meta fue encontrar los temas referidos más 
frecuentes, que son la base de las conclusiones que emergieron del análisis (Krippendorff, 
1980). 

Debido a lo anterior, se puede concluir que análisis cualitativo es un mecanismo que 
a través de la recopilación de datos se permite la categorización de temas, ofreciendo la 
oportunidad de relacionarlos para encontrar de una manera eficaz, replicable y 
comprobable, información que soporte la teoría propuesta. 
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Resumen 
 
 
 

En los tiempos actuales la industria del software ha sido un motor impulsor de las 
economías de los países que lo desarrollan, es por eso que se desarrollo el estudio a nivel 
organizacional de la industria más rentable a nivel mundial: la industria hindú, y su 
comparativo con su contraparte mexicana. 

 
 El objetivo de este trabajo es mostrar una descripción de los mecanismos de control 
social y comunicación en las empresas de la industria del software en empresas de la India 
y de México. 
 
 Los resultados obtenidos son: cómo la formalización de los procesos, el 
adoctrinamiento, las habilidades y los conocimientos, la formación del comportamiento, los 
dispositivos de enlace y el reconocimiento de la autoridad afectan a las organizaciones de 
desarrollo de software en India.  Además, cómo  los mecanismos de control social y de 
comunicación son utilizados de manera directa debido, en parte, a la cultura hindú. 
 

Por otra parte, se presenta cómo la industria mexicana cuenta con mecanismos que 
permiten a las organizaciones mejorar el desempeño laboral de sus empleados, debido, en 
parte, a la cultura de los trabajadores en cuanto al trabajo es más relajada que la hindú. 
 

Las organizaciones estudiadas permiten observar características similares en ambas 
culturas, aunque con una diferencia marcada en el nivel de confianza existente dentro de las 
mismas, en las formas de comunicarse y en la disposición ante la autoridad y el desarrollo 
de los proyectos. 
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Capítulo 4 
 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
 

El objetivo de este capítulo es presentar el análisis de los datos obtenidos para esta 
investigación.  Primero, se presenta una breve descripción de las organizaciones que 
participaron en este estudio.  Después, se presentan las categorías e interpretación que los 
miembros participantes en esta investigación hicieron de los mecanismos de control y 
coordinación de sus organizaciones.  Las conclusiones de estos resultados se presentan en 
la última sección de este capítulo.  

 

Antecedentes de las Organizaciones Participantes1 
 

Organización Mexicana 
 
 

Esta organización es una empresa multinacional mexicana (de ahora en adelante 
Mexsoft) que inició operaciones en 1982 como consultora de servicios de software 
enfocados a cubrir las necesidades de desarrollo, implantación y apoyo a empresas de 
diversos tamaños.  Esta empresa tuvo un crecimiento organizacional considerable cuando 
adquirió a otra compañía desarrolladora de software, también mexicana.  En la actualidad, 
se le considera como una organización líder en facturación por concepto de ventas en 
tecnologías de información en México (AMITI, 2005). 

La empresa Mexsoft cuenta con alianzas estratégicas para el desarrollo de software 
con otras grandes organizaciones, como son General Electric en México y Principal 
Financial Group, BTS e IMC en los Estados Unidos.  La empresa cuenta con 2500 
empleados, el 90 por ciento son graduados universitarios y algunos de ellos cuentan con 
algún posgrado.  La empresa está certificada con CMM nivel 52.  

Según información proporcionada por la misma organización mediante una 
entrevista, esta empresa se diferencia de organizaciones competidoras en la India por estar 
en la zona horaria de sus principales clientes, como son el Dorado, Hewlett – Packard, 
General Electric y compañías de seguros entre otras.  La proximidad geográfica con estos 
clientes, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la afinidad 
cultural con sus clientes de horario, de alimentación y algunas costumbres sociales como 
esparcimiento y convivencia, así como el trato a sus colegas, son características que los 

                                                 
1 La identidad de las organizaciones participantes, así como de los informantes seleccionados es 
salvaguardada para la protección de los mismos involucrados. 
 
2 CMM es conocido como el Modelo de Madurez de capacidades para el software, e identifica las mejores 
prácticas que permiten un buen desarrollo del proceso, esto a través del el Instituto de Ingeniería de Software 
(SEI) por sus siglas en inglés del Software Engineering Institute de Carnegie Mellon (Paulk, 1993). 
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clientes prefieren sobre las organizaciones de la India.  La especialidad de negocio de esta 
empresa se concentra en los sectores de finanzas, manufactura, alta tecnología e integración 
de sistemas de información, telecomunicaciones y servicios farmacéuticos. 

La empresa cuenta con oficinas subsidiarias en México, Brasil, Argentina, 
Colombia, Perú, Venezuela, Puerto Rico, Chile y España.  De esta organización se contó 
con la colaboración de:  

 
1. Coordinadora de cultura y comunicación, mexicana, 29 años de edad, femenino. 
2. Líder de proyecto, con experiencia en desarrollos para clientes de los Estados 

Unidos, 29 años de edad, masculino, mexicano. 
3. Coordinadora de aseguramiento de calidad, 42 años de edad, femenina, mexicana. 
4. Líder de proyecto que se ha desempeñado en el mismo cargo en proyectos con India 

en organizaciones desarrolladoras de software indo-canadiense y mexicana, 34 años 
de edad, masculino, mexicano. 

 

Organización Hindú A 
 
 

Esta organización (de ahora en adelante Software Organization) inició operaciones 
en 1998 como subsidiaria de una desarrolladora de software de los Estados Unidos en la 
India.  Actualmente, pertenece a un conglomerado que incluye a otras tres compañías de 
desarrollo de software.  En 2003, el Instituto de Ingeniería de Software, le otorgó a esta 
empresa la certificación CMM nivel cinco. 

El giro principal de esta empresa es proveer el desarrollo de software a la medida, 
servicios de consultoría y servicios de integración de sistemas.  La empresa cuenta con más 
de 900 empleados ubicados en la India, los Estados Unidos, el Reino Unido, Holanda, 
México y Canadá.  En el año 2000, se estableció en México, en la ciudad de Monterrey, 
obteniendo proyectos de desarrollo para empresas como son tiendas de conveniencia, 
aseguradoras, bancos, entre otros.  Esta empresa ha concentrado sus servicios en el área de 
desarrollo de aplicaciones Web y desarrollos de productos y paquetes de software.  De esta 
organización se contó con la colaboración de: 

 
1. Desarrollador de software de empresa procedente de India con subsidiaria en 

México, 30 años de edad, masculino, mexicano. 
  

Organización Hindú B 
 
 

Esta compañía (de ahora en adelante Information Technology Systems) fue fundada 
en 1981, en Bangalore3, India.  Desde su fundación, su principal mercado son clientes 
                                                 
3 Capital de la provincia de Karnataka, al sureste de India, con una altura de 949 m sobre el nivel del mar, 
cuenta con una población de 5, 686,844 habitantes. En esta ciudad se encuentran más de 250 compañías de 
alta tecnología, se ubica a 2600 Km. de Nueva Delhi. La Universidad de Bangalore (fundada en 1964) se 



 40

localizados fuera de India.  En 1990 se empezó a dedicar al desarrollo de sistemas a la 
medida, actualmente es socio comercial de Microsoft e Intel, lo que significa que se 
desarrolla el software a través de la plataforma de sistemas de la primera compañía en 
computadores con procesadores de la segunda, ayudando con ello al aseguramiento del 
funcionamiento del sistema desarrollado. 

 La organización provee consultoría y servicios de tecnología de la información a sus 
clientes internacionales, y cuenta con una cartera de más de 1000 clientes.  La empresa 
cuenta con 26 subsidiarias, llamadas por ellos como centros de desarrollo, alrededor del 
mundo.  La oficina de desarrollo central se localiza en Bangalore, India.  De esta 
organización se contó con la colaboración de: 

 
1. Líder de soporte técnico, 31 años de edad, masculino, hindú 

 

Interpretaciones de Mecanismos de Control y Coordinación 
 

Empresas Hindúes 
 
 
 De acuerdo a los participantes con experiencia en empresas de la India, la estructura 
organizacional de las empresas en India mantienen una estructura jerárquica plana, con un 
alto nivel de especialización en las tareas que desempeñan.  Los participantes le atribuyen 
esto a la claridad en la definición por área de conocimiento de sus tareas.   

La estructura organizacional del área de desarrollo de software de las empresas de la 
India fue descrita de la siguiente manera: Top Manager, (rol denominado así en las 
organizaciones de las cuales los participantes tienen conocimiento), quien está en el mismo 
nivel jerárquico que las áreas administrativas de la empresa, le siguen en el siguiente nivel 
los líderes de proyecto y, en seguida, los desarrolladores.  Para los participantes estas 
empresas cuentan con pocos procesos de documentación para realizar las labores asignadas 
o para establecer comunicación entre niveles de la organización.  

Los participantes describieron que para las empresas Indias es importante la 
socialización de los nuevos colaboradores, a quienes reclutan desde que se encuentran 
estudiando la universidad, para prepararles en las formas de trabajo de la industria del 
software.  Además, les pagan su capacitación esperando que los universitarios permanezcan 
en la empresa por un tiempo determinado.   

Uno de los participantes comentó sobre su organización: 
 
Information Technology Systems envía personal de  reclutamiento a la escuela y 
contrata a los estudiantes de ahí. . . me pagaron por mi training y no pude dejar la 
organización durante dos años. . . gastaron en mi training casi 5000 dólares. . .  ellos 
[Information Technology Systems] vieron como podían usar a esta persona para 

                                                                                                                                                     
localiza aquí, además de otros significativos institutos docentes o de investigación, como el renombrado 
Instituto Hindú de Ciencias (1909) y la Universidad de Agronomía (1964). (Bangalore, 2005). 



 41

este proyecto. . . teniendo mayores beneficios dependiendo las habilidades de la 
persona. . . . 
 
La edad promedio de los programadores que trabajan en las organizaciones de 

desarrollo de software conocidas por los participantes en India es de 25 años de edad.  De 
acuerdo a la cultura nacional de la India, los jóvenes demuestran por la organización un 
compromiso y alto nivel de respeto a las personas de mayor edad que ellos, las cuales la 
mayoría de las veces, son los líderes de proyectos.  

Los proyectos para la industria de software de India, se desarrollan on site, es decir, 
en la ubicación física que el cliente designe. 

Los principales cambios organizacionales ocurridos en las organizaciones de las 
cuales tienen conocimiento los participantes relacionados a  la industria de software de 
India, estos se dieron cuando se incrementó el nivel de ventas por la decisión de crecer a 
nivel mundial, como en el caso de Software Organization, hacia América Latina.  Dado 
esto, las empresas como Software Organization, tuvieron que crear la figura del regional 
manager, con el objetivo de coordinar las actividades de los top managers en la región.  
Además, las empresas de desarrollo de software de India han enfrentado múltiples fusiones, 
en donde los contratos establecen las condiciones y el tipo de organización que se debe 
establecer a partir de realizada la compra.  Un participante de la empresa Information 
Technology Systems, dijo: “Cuando nos informaron de la venta de la compañía, nos 
pusimos muy nerviosos… aunque en el arreglo entre compañías nos protegían.” 
 En la industria del software de India la comunicación entre el personal se realiza de 
forma oral.  Según el participante de la empresa Information Technology Systems, esto se 
debe al alto nivel de respeto y confianza que muestran los desarrolladores, jóvenes en la 
mayoría de los casos, por las personas mayores o de más jerarquía en la organización.  La 
comunicación relacionada con el desarrollo del proyecto se da a través de los líderes de 
proyecto.  Únicamente cuando existen cuestiones específicas y de gran relevancia, como 
son especificaciones y requerimientos solicitados ex profeso por el cliente, se utiliza la 
comunicación electrónica a través de correo esto es para girar instrucciones y órdenes a los 
participantes del proyecto.  La comunicación verbal y electrónica en todo lo referente al 
proyecto, se da estrecha y directamente entre pares, compartiendo las instrucciones a través 
del project manager, quien debe de cerciorarse que la tarea se realice de acuerdo a las 
especificaciones.  El participante de la empresa Information Technology Systems, aseveró: 
“La comunicación es directa… no se utiliza mucho el e-mail. . . solo para recibir las 
instrucciones del leader project. . . . ” 
 En la industria de desarrollo de software de India, los desarrolladores muestran altos 
niveles de confianza en sus colegas lo que fomenta la comunicación entre ellos, así mismo 
se acatan las instrucciones de los superiores sin objeciones, se les guarda altos niveles de 
respeto.   Por su parte el participante de la empresa Software Organization, comentó: “El 
regional manager dice qué hacer... tenemos mucha comunicación estrecha entre los 
compañeros de la empresa.”  El participante de la empresa Information Technology 
Systems, comentó al respecto: “Te dicen qué hacer y así se hace… existe mucho respeto.” 

En cuanto a la forma de realizar sus labores, en las compañías de India, 
comúnmente se trabajan más de dos días seguidos sin dormir, esto debido al compromiso 
que se tiene con sus superiores.  El participante de la empresa Information Technology 
Systems, comentó al respecto: 
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En la  India, no se si porque estaban chavitos. . . se la pueden vivir dos o tres días 
trabajando como si nada. . . se presta por su uso horario con sus clientes 
norteamericanos... en la India no se contempla la vida social. . . prefiero terminar y 
después dormir . . . 
 
 En caso de tener proyectos fuera de sus oficinas centrales, se comunican a través de 

videoconferencias porque no confían en la vía telefónica o el IRC (Internet Relay Chat).  
Para los trabajadores de la industria del software en India es necesario ver a la persona.  En 
la oficina matriz es donde se controlan los contratos y de ahí se envían los requerimientos a 
los centros de desarrollo quienes informan una vez al día de los avances del proyecto.  El 
participante de la empresa Software Organization, dijo: “Tenemos teleconferencias diarias 
desde México hacia India.”  Por su parte, el participante de la empresa Information 
Technology Systems, comentó al respecto: 

 
Algunas veces es necesario por que necesitan ver (los directivos de India) a las otras 
personas para saber que dicen la verdad. . . es un procedimiento básico. . . las 
contratan por muchos años. . . . 
 
Para las compañías de desarrollo de software en India, se acostumbra asignar la 

tarea, confiando en el compromiso y respeto existente entre los colegas de la organización, 
único método con el que se cuenta para controlar a los empleados de la organización.  
Cuando los desarrolladores tienen que salir de las instalaciones de la organización, les 
instalan redes privadas4, para tener comunicación directa a través de ella.  
 

Empresas Mexicanas 
 

 
Por otra parte, según los comentarios de los participantes de Mexsoft, la estructura 

organizacional del área de desarrollo de software de su empresa es una estructura matricial, 
donde se encuentra en el nivel jerárquico superior el Top Manager, le siguen los líderes de 
proyecto y éstos a su vez se dividen en líderes tecnológicos y comerciales.  Se tienen los 
supervisores de desarrollo y, después, los desarrolladores.  La integración de los equipos de 
trabajo se hace del perfeccionamiento de habilidades por parte de los desarrolladores para 
la realización del proyecto. 

En México, el de reclutamiento de personal es el siguiente: se tienen programas 
específicos para atraer a jóvenes universitarios a trabajar en las organizaciones mexicanas a 
través de convenios con las universidades, en dichos programas se les revalidan dos 
materias de su programa académico.  Para los participantes… este tipo de experiencias 
profesionales permiten que los jóvenes universitarios desarrollen cierto nivel de 

                                                 
4 Una red privada virtual (VPN) permite a las empresas ampliar de forma segura la intranet privada a través de 
la infraestructura existente de una red pública como Internet, controlando el tráfico de la red a la vez que 
proporciona características de seguridad importantes, como por ejemplo la autenticación y la privacidad de los 
datos (VPN, 2005). 
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especialidad en las tareas que desempeñan. La participante de la empresa Mexsoft, aseveró 
al respecto: 

 
Mexsoft tiene convenios estratégicos con un instituto tecnológico de educación 
superior de la región. . .  con el cual atraen a los estudiantes a trabajar en la 
organización revalidando dos materias del plan de estudios que les corresponde, así 
cuando egresan tienen la oportunidad de integrarse a laborar profesionalmente en la 
institución. . . . 
 
Los participantes de la empresa Mexsoft, señalaron que para responder a las 

demandas de sus clientes, los proyectos se desarrollan en dos formas, on site—que es la 
más frecuente—y near shore®.  On site es aquel desarrollo de software realizado en el sitio 
de trabajo del  cliente, mientras que el near shore, según la información proporcionada por 
la misma compañía, es la realización del trabajo en la subsidiaria lo más cerca posible del 
cliente, permitiendo a este último instalar en la subsidiaria de la compañía desarrolladora 
sus redes y servidores como una extensión de sus oficinas de acuerdo a las condiciones del 
cliente, la estructura y políticas propias.  Este sistema de trabajo es una innovación 
mexicana que aprovecha la cercanía geográfica de México con los Estados Unidos, en 
donde se encuentran sus principales clientes.  El participante de Mexsoft, comentó al 
respecto: “Piden que nos vallamos on site  por la desconfianza de los nuevos clientes, no 
saben cómo trabajamos. . . tenemos una junta diaria con los equipos de trabajo.” 

Por otra parte, los cambios organizacionales ocurridos en las organizaciones 
mexicanas fue debido a las necesidades demandas por sus principales clientes.  En las 
empresas mexicanas de desarrollo de software que trabajan para clientes en los Estados 
Unidos, como Mexsoft, los proyectos son dirigidos por dos personas: un líder de negocios, 
quien se encarga de todo tipo de relación administrativa con el cliente, y, un líder de 
desarrollo quien se encarga de supervisar el área técnica del proyecto.   
 En las empresas mexicanas de desarrollo de software la comunicación entre el 
project manager y el leader project se establece mediante correo electrónico y se replica a 
los desarrolladores, esto para tener las instrucciones precisas de lo que se va a realizar, 
aunque para reportar las actividades realizadas y tener acceso a la alta gerencia se realiza a 
través de un programa interno de la compañía.  El participante de Mexsoft, comentó al 
respecto: 
 

Se revisa el correo electrónico. . . la comunicación con el cliente es por mail o IRC. 
. . con el equipo tenemos una junta  diaria y cuando quiero que algo quede muy 
claro o es muy importante. . . entonces se envía un correo electrónico. . . . 

 
En cuanto a la forma de realizar sus labores, en México, se trabaja en promedio un 

poco más de 40 horas a la semana y se tiene contemplado en el programa de actividades la 
vida social del desarrollador de software.  La comunicación que se tiene de manera interna 
en la organización es a través de IRC, esto permite una comunicación sobre el proyecto a 
desarrollar de una forma práctica y cotidiana.  La oficina central establece qué proyecto  y 
determina qué equipo lo va a realizar dependiendo las características del mismo, además se 
solicita el registro del avance en un programa diseñado para dicho fin.  La participante de 
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Mexsoft, aseveró: “Nos comunicamos vía telefónica o por IRC. . . es muy común y se 
maneja como si estuviésemos en el lugar.” 

En cuanto a la forma de trabajar se comentó que en la organización Mexicana de 
desarrollo de software los empleados contemplan un horario asignado para la realización de 
sus tareas, contemplando tiempo para su vida personal.  El participante de Mexsoft, 
comentó: “Se trabaja más de 40 horas. . . se contempla la vida social del trabajador.” 

 

Conclusiones 
 

 
 A través de este mecanismo de recuperación de información—grupo de enfoque—
se permitió obtener algunas características organizacionales distintivas de la industria del 
software de India y México.  Los participantes expresaron cómo trabajan sus empresas con 
respecto a los mecanismos de control y comunicación, en qué se parecen y en qué difieren; 
también nos hablaron de cómo es la forma de organizar el trabajo a realizar y qué 
mecanismos tienen para cerciorarse de que las tareas se realicen en tiempo y forma. 
 

Conclusiones sobre las Organizaciones de India 
 
 

En las organizaciones bajo estudio se identificó que ejercen un control de tipo 
burocrático (Ouchi, 1980), ejercido primariamente a través de su estructura organizacional 
al especificar claramente los mandos de autoridad, sus responsabilidades y cómo se da la 
comunicación a través de éstos.  Otra evidencia de sus mecanismos de control burocrático 
es la formalización de procesos que se tiene a través de los procedimientos establecidos 
para mantener los estándares CMM nivel 5, ya que cuentan con formalización de reglas.  
Esto se alinea al entrenamiento de los futuros miembros organizacionales.  Esto es, cuando 
los jóvenes universitarios, recién reclutados, están laborando dentro de la organización se 
encuentran en un adoctrinamiento de la organización a partir de la unificación de las 
normas y reglamentos de la misma.   

Los procesos de formación también entran en esta categoría de control burocrático 
(Mintzberg, 1991) porque las organizaciones se hacen cargo del pago de la capacitación de 
jóvenes universitarios reclutados, esperando que permanezcan en la empresa por un tiempo 
determinado, aprovechando dicha estancia para realizar un adoctrinamiento para 
enfrentarlos a un proceso de conocimiento y adaptación a la empresa. 

Así mismo, estas empresas cuentan con un control social/cultural (Schein, 1985) 
que se manifiesta desde el reclutamiento de universitarios lo que permite la socialización 
hacia los valores de la organización.  Dado que para las empresas hindúes es importante la 
socialización de los nuevos colaboradores, se pudo identificar la presencia del mecanismo 
de adaptación mutua (Mintzberg, 1991) mediante la comunicación de forma oral.  La 
supervisión directa (Mintzberg, 1991), se utiliza en estas organizaciones y como evidencia 
los participantes mencionaron que cuentan con los supervisores de desarrollo quienes 
verifican directamente el trabajo de los desarrolladores.   
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 En cuanto a la agrupación de unidades (Mintzberg, 1991), mediante la creación de 
un regional manager para coordinar las actividades de los top managers de la zona adscrita.  
Esta agrupación de tareas permite que los trabajos se agrupen permitiendo la coordinación 
de estos a través de un supervisor común.  Así mismo la descentralización (Mintzberg, 
1991) se observa en la operación de subsidiarias en diferentes partes del mundo, donde han 
tenido que establecerse, contando con la delegación de la autoridad para la toma de 
decisiones.   

La legitimación de autoridad (Brewster, Tregaskis, Hegewish y Mayne, 1996) se 
presenta mediante altos niveles de respeto, en especial a las personas de edad superior a la 
del promedio de los desarrolladores, según lo comentaron los participantes con experiencia 
en empresas de India. 
 

Conclusiones sobre las Organizaciones de México 
 
 

En las organizaciones bajo estudio se pudo distinguir un control burocrático (Ouchi, 
1980).  Esto es, las empresas cuentan con supervisión cercana y una estructura 
organizacional que se utiliza en el desarrollo del software.  Así también, se identificó un 
control social/cultural mediante la atracción de universitarios a trabajar en la organización, 
lo que permite que se apropien de las normas y valores de la organización.  La adaptación 
mutua (Mintzberg, 1991) se presenta cuando la comunicación se realiza de forma oral, con 
respeto y confianza. 

El mecanismo de supervisión directa (Hatch, 1997) se cuenta con los supervisores 
de desarrollo quienes supervisan directamente el trabajo de los desarrolladores.  Mientras 
que para la formalización de procesos (Mintzberg, 1991), se tienen estándares de desarrollo 
basados en los estándares CMM nivel 4 y 5.  La formalización de reglas (Mintzberg, 1991) 
se presenta cuando los jóvenes universitarios que están en la organización se encuentran 
adaptados y guiados a las condiciones que marcan las normas y reglamentos de la misma. 

El adoctrinamiento (Mintzberg, 1991) se presenta cuando a los universitarios que 
están en la organización se encuentran en un proceso de conocimiento y adaptación a la 
empresa.  La agrupación de unidades (Mintzberg, 1991) se da con el líder de desarrollo que 
es aquel que se encarga de la supervisión del área técnica del proyecto. 

La descentralización (Mintzberg, 1991) se presenta mediante el ejercicio de las 
subsidiarias en otras regiones diferentes a la oficina central, permitiéndoles delegar la 
autoridad para la toma de decisiones.  La legitimación de la autoridad (Brewster, Tregaskis,  
Hegewish y Mayne, 1996) se presenta a través de códigos de roles y funciones de la 
organización. 

Para un mejor entendimiento de las conclusiones anteriores en la Tabla No. 1 se 
resume de forma comparativa los elementos de los mecanismos de control y comunicación  
entre las organizaciones estudiadas. 
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Tabla No. 1. Comparación de los mecanismos de control y comunicación entre empresas 
mexicanas e hindúes 
. 
 

Mecanismo Organizaciones mexicanas Organizaciones hindúes 
Control burocrático En el nivel jerárquico 

superior el Top Manager, le 
siguen los líderes de 
proyecto y éstos a su vez se 
dividen en líderes 
tecnológicos y comerciales.  
Se tienen los supervisores de 
desarrollo y, después, los 
desarrolladores.   

Cuenta con supervisión 
cercana, es el caso del top 
manager, quien está en el 
mismo nivel jerárquico que 
las áreas administrativas de 
la empresa, le siguen en el 
siguiente nivel los líderes de 
proyecto y, en seguida, los 
desarrolladores. 

Control Social / Cultural La atracción de los 
estudiantes a trabajar en la 
organización permite que se 
apropien de las normas y 
valores de la organización. 

Para las empresas Indias es 
importante la socialización 
de los nuevos colaboradores. 

Adaptación Mutua La comunicación informal 
se realiza de forma oral, con 
altos niveles de confianza. 

La comunicación informal 
se realiza de forma oral, con 
respeto y confianza. 

Supervisión Directa Se tienen los supervisores de 
desarrollo quienes 
supervisan directamente el 
trabajo de  los 
desarrolladores.   

Los líderes de proyecto 
supervisan directamente a 
los desarrolladores. 

Formalización de procesos CMM nivel 5. CMM nivel 4 y 5. 
Formalización de reglas Los jóvenes universitarios 

que están en la organización 
se encuentran adaptados y 
guiados a las condiciones 
que marcan las normas y 
reglamentos de la misma. 

El reclutamiento temprano 
de jóvenes universitarios en 
las organizaciones les 
permite conocer y proceder 
conforme a las normas de la 
organización. 

Formalización de 
comportamiento 

Actividades y procesos  de 
desarrollo CMM nivel 5. 

CMM nivel 4 y 5. 

Formación Cuenta con cursos de inglés 
para los trabajadores de la 
organización. 

Pagan de la capacitación de 
jóvenes universitarios 
reclutados, esperando que 
permanezcan en la empresa 
por un tiempo determinado.   

Adoctrinamiento A los universitarios que 
están en la organización se 
encuentran en un proceso de 
conocimiento y adaptación a 

El reclutamiento temprano 
de jóvenes universitarios en 
las organizaciones se 
enfrenta a un proceso de 
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la empresa. conocimiento y adaptación a 
la empresa. 

Agrupación de unidades El líder de desarrollo es 
aquel que se encarga de la 
supervisión del área técnica 
del proyecto. 

La creación de un Regional 
manager para coordinar las 
actividades de los top 
managers de la zona 
adscrita. 

Descentralización Operación de subsidiarias en 
diferentes partes del mundo, 
donde han tenido que 
establecerse.  

Ejercicio de las subsidiarias 
en otras regiones diferentes a 
la oficina central. 

Legitimación de autoridad A través de códigos de roles 
y funciones de la 
organización. 

Altos niveles de respeto, en 
especial a las personas de 
edad superior a la del 
promedio de los 
desarrolladores. 
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 Capítulo 5 
 

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA FUTURAS 
INVESTIGACIONES. 

 
 

El objetivo de este capítulo es presentar una discusión sobre los resultados 
obtenidos en esta investigación, mostrar las conclusiones con relación a los conceptos y 
ámbitos de los mecanismos de control, coordinación y comunicación de una organización 
en la empresa de tecnologías de información y desde una perspectiva comparada con 
aquellas organizaciones de la misma industria en la India.   

 
 

Discusión de los Resultados 
 
 

En esta sección se presenta la ubicación de los resultados obtenidos en el estudio 
realizado contrastándolo con la parte teórica explicada en el capítulo dos de este 
documento.  En todas las organizaciones se presentan diversos mecanismos de control y de 
coordinación que describen las formas fundamentales en que las organizaciones pueden 
coordinar su trabajo y mantener unida a una organización.  A continuación se muestra esta 
discusión. 
 

Empresas Hindúes 
 
 
En cuanto a las estructuras organizacionales, las organizaciones de software en 

India han desarrollado una estructura divisional geográfica (Galbraith, 2002), para acercar 
al cliente minimizando los costos de viajes, es por ello que han establecido sucursales 
alrededor del orbe.  Además, estas empresas utilizan para su coordinación entre unidades 
geográficas de los servicios que ofrecen medios electrónicos y de computación que les 
permite centralizar la información y funcionar como una empresa divisional por zonas 
geográficas.  

Así mismo, operan bajo una estructura matricial (Gitman y McDaniel, 2002) que es 
utilizada en conjunto con las estructuras funcionales.  Esto mediante la formación de 
equipos con integrantes de distintas áreas de la organización para realizar un proyecto.  En 
otras palabras, esta estructura aparece reorganizándose alrededor de la vida de los 
proyectos.  Además, cuenta con muchos rasgos necesarios para poder ser consideradas 
organizaciones globales como por ejemplo unidades operativas alrededor del mundo, 
clientes a nivel mundial con diferentes necesidades y su proceso de crecimiento se orientó 
desde sus inicios a la internacionalización, entre los más importantes. 

Esta característica de empresa global hace pertinente preguntase por las formas en 
que las empresas utilizan mecanismos de control, coordinación y comunicación.  Los 
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mecanismos de control en India utilizan principalmente la supervisión directa y cercana del 
leader project, quien se involucra en una supervisión cercana y una dirección de los 
subordinados.  Al menos así lo perciben los participantes en este estudio dado que hubo 
ausencia de mencionar otro tipo de mecanismos.  A esta forma de control Hatch (1997), lo 
denomina como burocracia en donde la supervisión directa es indispensable para asegurarse 
de que se sigan las reglas y procedimientos establecidos.  Las reglas generalmente 
describen los procesos a ser completados o los estándares de calidad para los resultados, 
como es el caso de CMM nivel 5. 

La formalización de procesos prescribe las formas de especificación de procesos de 
trabajo para los trabajadores de la industria.  Sin embargo, este mecanismo no podría 
trabajar sólo, por lo que es necesario acompañarlo por el adoctrinamiento que es el 
mecanismo mediante el cual la organización estandariza las reglas de los miembros de la 
organización.  Las empresas en esta industria lo hacen acudiendo a las universidades e 
invitando a los estudiantes de los últimos semestres a colaborar con la organización,  
haciéndolos sensibles a la ideología de la misma (Mintzberg, 1991). 

Estas empresas del software en India, presenta una formalización de habilidades y 
conocimientos (Mintzberg, 1991) mostrando un gran grado de interés en que sus 
trabajadores estén lo más capacitados que les sea posible, esto les permite a las 
organizaciones manejar las formas más complejas de trabajo que requieren altos niveles de 
especialidad en el área de estudio de dicha tarea. 

La formalización del comportamiento (Mintzberg, 1991) también se puede observar 
a través de los leader projects que son quienes desarrollan los sistemas de planificación y 
control que es el mecanismo mediante el cual prevén los resultados de sus acciones.  Así 
mismo, los regional management fungen como dispositivos de enlace ya que permiten la 
adaptación entre unidades. 

En las empresas del software de India, aparece el reconocimiento de la autoridad, 
que se muestra a través de los valores y creencias comunes (Mintzberg, 1991) que 
comparten en dicho país.  Evidencia de esto es que reconocen y observan respeto a las 
personas de mayor edad, así mismo lo que certifica este proceso es la antigüedad dentro de 
la organización, por lo que la gente con esta característica es vista como la más confiable. 

En las organizaciones de la industria del software de India estudiadas, no se 
distingue con gran claridad la presencia de mecanismos de control y comunicación tales 
como la formalización de resultados, el tamaño de unidades que es el número de puestos 
contenido dentro de una agrupación o los mecanismos de planificación y control que 
estandarizan los resultados de las acciones.  Además, se detectó una ausencia de 
información o referencia, por parte de los participantes de las organizaciones hindúes, de un 
factor cultural importante en la India, la presencia de las castas de esta sociedad y su 
influencia en los procesos organizaciones.  Esto puede ser debido a que las reglas o 
mecanismos que gobiernan las castas están tan arraigados en la mentalidad que son 
tomados como dados en cualquier situación social.  Por otro lado, también puede ser que 
con los mecanismos implantados, los participantes perciben que sus empresas están 
trabajando correctamente. 
 En las organizaciones de desarrollo de software de India se observan diferentes 
mecanismos de control y comunicación los cuales son combinados para realizar las tareas 
correspondientes a su ramo.  Estos mecanismos se ven reforzados por la cultura laboral y el 
entorno en el que desempeñan sus labores, como se observa en el capítulo uno. 
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Empresas de Mexicanas 
 

 
En cuanto a las estructuras organizacionales, las empresas de desarrollo de software 

de México muestran la estructura divisional geográfica (Galbraith, 2002) para acercar al 
cliente con la organización y así decrecer los costos de viajes.  Es por esto, que se han 
establecido sucursales alrededor del área geográfica de sus principales clientes o desarrollos 
de proyectos. 

Las empresas en la industria del software presentan la supervisión directa (Hatch,  
1997) como un mecanismo de control burocrático, realizado a través de los supervisores de 
desarrollo. 

En las empresas mexicanas se observó en cuanto a los mecanismos de coordinación 
(Mintzberg, 1991), la formalización de resultados, que en la industria del software de 
México, se ve reflejado cuando las actividades del líder de negocios y el líder técnico se 
coordinan entre sí para realizar las funciones administrativas y de requerimientos técnicos 
que permiten dar un fin al proyecto.  Así mismo, dentro de los mecanismos de coordinación 
citados por Mintzberg (1991) se encuentra la formalización de procesos, que describe las 
formas de especificación de procesos de trabajo para los trabajadores de la industria, en este 
caso a través de los estándares CMM. 
 Es importante señalar que por cuestiones administrativas, la alta gerencia de las 
organizaciones ha tenido que delegar la autoridad para la toma de decisiones a sus 
subsidiarias (Mintzberg, 1991).  Esto es, se utiliza la descentralización como mecanismo de 
coordinación, cuando la organización estandariza las reglas de los miembros de la 
organización.  Este mecanismo es impulsado por un esfuerzo deliberado al acudir a las 
universidades e invitando a los estudiantes de los últimos semestres a colaborar con la 
organización, haciéndolos sensibles a la ideología de la empresa, a este mecanismo 
mencionado por el mismo autor se le denomina adoctrinamiento. 
 Los leader projects de las organizaciones de desarrollo de software en México son 
quienes desarrollan los sistemas de planificación y control, referidos por Mintzberg (1991) 
como el mecanismo de control mediante el cual se prevén los resultados  de las  acciones 
emprendidas.  Así mismo los regional management fungen como dispositivos de enlace ya 
que permiten la adaptación entre las unidades de desarrollo. 
 Las características del comité de trabajo (Mintzberg, 1991) que agrupa al personal 
de la organización según el proyecto con personal especializado en diferentes disciplinas en 
el mismo equipo, en esta empresa, los desarrolladores permiten la optimización de 
proyectos complejos a través de la utilización del personal competente para la realización 
de la tarea. 

En cuanto a las formas de comunicación, en México, se contempla la competencia 
social y técnica (Brewster, Tregaskis, Hegewish y Mayne, 1996) la cual permite contribuir 
en forma positiva al clima emocional de la organización traspasando las competencias 
técnicas. 
 En la organización de la industria del software de México estudiada, no se muestran 
de forma sustancial indicios de que existan mecanismos de control y comunicación tales 
como la formalización de comportamiento y de tamaño de unidad.  Esto puede ser debido a 
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que con los mecanismos implementados, la empresa trabaja satisfactoriamente, a 
percepción de los participantes.  Aunque, es importante hacer notar un mayor uso de 
mecanismos de control y comunicación que las empresas de India. 
 En México, se observa como las organizaciones de desarrollo de software utilizan 
un mayor número de mecanismos de control y comunicación que las organizaciones de 
India.  Esto puede ser debido a la cultura laboral que se desarrolla en México, la cual se ve 
reforzada con este tipo de mecanismos para la realización de las tareas asignadas. 

 

Conclusiones 
 

 
La industria del software en India muestra una fuerte infraestructura tecnológica la 

cual se ve retroalimentada con altos niveles de ventas a nivel mundial.  Así mismo la 
industria cuenta con un alto volumen de trabajadores especializados en el área, lo que está 
permitiendo que la industria se mantenga en condiciones competitivas a nivel mundial. 

Por otra parte la industria mexicana de desarrollo de software se enfrenta a 
condiciones tales como una infraestructura tecnológica en desarrollo, ventas realizadas al 
mercado interno, el cual también se encuentra en una etapa de desarrollo, asimilación y 
aceptación de tecnologías de la información, lo que no garantiza a la industria un 
incremento en su volumen de ventas. 

La industria de software hindú, en cuanto a legislaciones, se encuentra protegida 
para impulsar un mayor crecimiento, ya que las regulaciones, especialmente las fiscales, 
impulsan la creación de nuevas organizaciones de desarrollo de software.  En cuanto a los 
recursos humanos la industria de India cuenta con personal con niveles de capacitación que 
el mercado demanda, todo lo anterior le permite posicionarse como uno de los principales 
proveedores de software a nivel mundial. 

Así mismo la industria mexicana de software se encuentra impulsando una serie de 
reformas políticas y fiscales que les permitan ser más competitivos ante las condiciones que 
se encuentra la industria de desarrollo de software a nivel mundial.  Estas incluyen 
reformas en los programas de estudio, enfocándose a reforzar la capacitación del recurso 
humano, para que se pueda integrar a la industria y elevar los niveles de calidad que le 
permitan ofrecer productos que tengan una mejor aceptación en otras partes del mundo. 

Dado lo anterior, es pertinente estudiar a las organizaciones de esta industria y a su 
estructura interna.  Una visión comparada en este rubro, podría arrojar más luz al nivel de 
desarrollo de ambos países en esta industria.   

En particular, en esta tesis se estudiaron los mecanismos de control, coordinación y 
comunicación de las empresas en esta industria a través de un grupo de enfoque.  Los 
principales mecanismos que utilizan las empresas en India son la formalización de los 
procesos, el adoctrinamiento, la normalización de habilidades y conocimientos, la 
formación del comportamiento, los dispositivos de enlace y el reconocimiento de la 
autoridad.  Estos se ven apoyados de manera directa debido a la cultura manifiesta de los 
hindúes, quienes tienen un acatamiento irrestricto a la autoridad. 
 Mientras tanto, en las empresas de la industria mexicana cuenta con mecanismos 
tales como supervisión directa, la formalización de resultados y procesos, la 
descentralización, el adoctrinamiento, los sistemas de planificación y control, los 
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dispositivos de enlace, así como los comités de trabajo y la competencia social y técnica.  
Esta serie de mecanismos permiten a las organizaciones enfocar a los trabajadores de una 
mejor manera a su desempeño laboral, esto debido a que la cultura de los trabajadores en 
cuanto al trabajo es más relajada que la hindú. 
 Las organizaciones estudiadas permiten observar características similares en ambas 
industrias, aunque con una diferencia marcada en el nivel de confianza existente dentro de 
las mismas, en las formas de comunicarse y en la disposición ante la autoridad y el 
desarrollo de los proyectos. 
 

Recomendaciones para Investigaciones Futuras 
 

 
Los mecanismos de control y comunicación de las organizaciones son una serie de 

elementos que permiten a las mismas alcanzar sus metas de forma oportuna.  A partir del 
desarrollo de este trabajo, y para tener una visión más completa y enriquecedora de los 
mecanismos de control y comunicación en una organización y cómo actúan de determinada 
manera, sugiero abordar los siguientes temas en investigaciones futuras: El impacto de los 
mecanismos de control y comunicación en los recursos humanos de la industria del 
software. 

 
1. El análisis de los mecanismos de control y comunicación más eficaces en las 

empresas de la industria del software. 
2. La identificación de las mejores prácticas en cuanto a la implantación de los 

mecanismos de control y comunicación más eficaces en una organización de 
desarrollo de software. 

3. El estudio del impacto de las castas en la estructura organizacional de la industria 
del software en India. 

 
Estas sugerencias para futuras investigaciones pueden favorecer el mejor 

entendimiento de la industria del software y contribuir a incluir factores no presentados en 
este trabajo por su relación que puede mantener entre los elementos del entorno. 
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Anexo  
 

Preguntas para la Sesión del Grupo de Enfoque 
 

1. ¿Cómo está estructurada su empresa mundialmente hablando?  
a. ¿Cuáles fueron los últimos cambios organizacionales que ocurrieron?  
b. ¿En qué forma han impactado estos cambios en el desempeño de la empresa 

en general (de la subsidiaria en México)? 
c. Si usted pudiera cambiar algo en esta empresa, ¿qué cambiaría? 

2. Me puede describir un día típico de trabajo. 
a. ¿Cuándo considera que usted ha tenido un buen día? 
b. ¿Un mal día? 

3. ¿Cómo se coordinan con la oficina matriz? 
a. Entre ustedes aquí en la subsidiaria. 

4. ¿Qué sistemas de control del trabajo utilizan en esta empresa? 
a. ¿Qué sistemas de control dejaría usted y cuáles eliminaría? 
b. ¿Por qué? 

5. En términos de la estructura organizacional ¿en qué se diferencia esta empresa de 
otras similares en la industria en India o en México?  

 


