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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 
 
 

      El objetivo de este capitulo introductorio es explicar los antecedentes teóricos 
del problema de investigación.  Se explican primeramente los antecedentes teóricos del 
problema, objetivo y justificación de esta investigación: una comparación entre las 
estructuras organizacionales de empresas mexicanas e hindúes de la industria del 
software.  Finalmente, se describe las partes que componen esta tesis. 

 
 

Antecedentes Teóricos de la Investigación 
 
 
      Según Daft (2001), los tres componentes en la definición de una estructura 
organizacional son: 
 

1. La estructura de la organización define las relaciones formales, que incluyen el 
número de niveles en la jerarquía y el ámbito de control de superiores y 
subordinados. 

2. La estructura de la organización agrupa las tareas y actividades en 
departamentos y los departamentos en la organización total. 

3. La estructura de la organización asegura el diseño de sistemas para una 
comunicación, una coordinación y una integración efectiva de los esfuerzos 
entre los departamentos.  

 
     La teoría de la burocracia es capaz de explicar la formación de jerarquías y la 
eficiencia del trabajo es una tarea específica, características propias de las empresas de 
manufactura y de transformación industrial.  Sin embargo, la teoría de la burocracia no 
explica la formación de la macro-estructura derivada de la ampliación de los intereses 
económicos de la empresa en diversos negocios o mercados.  Enseguida explicamos la 
teoría relativa a la ‘gran empresa’. 
      Por otro lado, la teoría de la gran empresa contiene tanto principios burocráticos 
como de mercado.  Una característica burocrática importante es que el crecimiento sin 
ajuste de una estructura organizacional puede conducir sólo a la ineficiencia económica 
(Chandler, 1991). 
      El crecimiento natural de la firma requiere de la utilización de estructuras tanto 
simples como complejas.  Enseguida explicamos los ejemplos más tradicionales 
encontrados en la literatura. 
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Estructura Funcional 
 
 
      La estructura funcional es usada por las empresas que siguen estrategias de 
negocio con bajo nivel de diversificación.  Esta estructura consiste de un director 
ejecutivo y de personal corporativo encargados de áreas dominantes—o funcionales—
tales como la de producción, contabilidad, marketing, investigación y desarrollo, 
ingeniería y recursos humanos (Hitt, Ireland y Hoskisson, 2001). 

 
 

Estructura Divisional 
 
 
      La estructura divisional es ampliamente utilizada por empresas que siguen una 
estrategia de diversificación—geográfica o de producto.  La estructura divisional es una 
forma de organización en la cual la autoridad en la toma de decisiones es centralizada 
en las direcciones de las divisiones y la operación se descentraliza en cada división 
(Hitt, Ireland y Hoskisson, 2001). 

 
 

Estructura Multidivisional 
 

   
      La estructura multidivisional esta compuesta de divisiones que aglomeran 
negocios relacionados y por lo tanto, cada una representa un centro de negocio (Hitt, 
Ireland y Hoskisson, 2001) altamente integrado a través de la cadena de suministro.   
     Esta es la teoría básica que explica la composición de las estructuras periféricas de 
las grandes empresas. 
 
 

Estudios Organizacionales de la India 
 
 
 
      Las estructuras organizacionales, procedimientos administrativos y métodos de 
trabajo en tiempos del crecimiento industrial de la India, las organizaciones hindúes 
fueron una copia fiel de los modelos británicos originales.  Aunque el número de 
organizaciones hindúes se han incrementado rápidamente, el carácter de tales 
organizaciones siguió siendo influenciado por los modelos británicos (Kakar, 1971).    
      En la India, el mercado y la mano de obra son cada día más diversos.  De hecho, 
la diversidad en el lugar de trabajo se considera tanto un desafío como una oportunidad 
importante para la administración de los recursos humanos.  Esto hace la integración 
difícil y fácil dependiendo de cómo se vea y se utilice la diversidad (Ratnam y Chandra, 
1996). 
      Según Ratnam y Chandra (1996), En el contexto hindú, algunas de las fuentes de 
la tradición india tales como el nexo entre clases y la ocupación, se sobreponen en las 
estructuras de organización en la corporación moderna.  Los eventos que no tienen 
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explicación los atribuyen a sus creencias.  El modo jerárquico de sus organizaciones se 
centra en el Hinduismo, religión en la cual el universo es jerárquico y colectivo (Ratnam 
y Chandra, 1996). 
      En la India, los trabajadores utilizan asociaciones entre eventos que pueden no 
tener una base lógica occidental para justificar sus creencias y acciones, a diferencia del 
pensamiento occidental, en donde la justificación de sus creencias y conducta están 
basadas sobre causas y efectos lógicos (Sinha y Kanungo, 1997). 
      Los administradores hindúes son personas las cuales se guían por el favoritismo, 
y que nunca pierden la ocasión de profesar su alto nivel de moralidad y de justicia.  
Además, profesan los valores de libertad, autonomía, y se comportan de forma 
autocrática.  Los administradores hindúes frecuentemente delegan poder y autoridad, 
pero solo a sus subordinados personales leales, así como mantienen una postura 
disciplinaria estricta (Sinha y Kanungo, 1997). 

 
 

Estudios Organizacionales en México 
 

 
      En México, es evidente la necesidad de sistemas organizacionales adecuados a 
las condiciones de México (De la Cerda y Núñez, 1993).   
      Las empresas familiares en México son la mayoría y éstas son medianas y 
pequeñas.  La organización del trabajo de la empresa sigue estrictamente el camino de 
la tradición heredada.  La organización puede basarse en las tradiciones aceptadas 
libremente por sus miembros y es importante que éstos aprendan las tradiciones 
transmitidas por cultura y la forma de vida en las organizaciones.  El nivel de desarrollo 
alcanzado por las organizaciones suele ser un reflejo de las capacidades de sus 
dirigentes (De la Cerda y Núñez, 1993).   
      El mexicano presenta un profundo sentimiento de inferioridad, fruto de la 
comparación con los países europeos y de la dominación de la que ha sido objeto el 
país.  El sentimiento de inferioridad está presente en los mexicanos de todas las clases 
sociales, pues surge de la inseguridad con respecto a la valía de su nacionalidad; pero, 
en el caso del proletario, dicho sentimiento se acentúa, porque también deriva de su 
posición social inferior (Robles, 1998). 
      Según Robles (1998), esto hace que al mexicano le sea difícil trabajar en el 
medio industrial, y complican su adaptación a los sistemas de trabajos modernos y 
planificados.  Mientras que la civilización avanza, el mexicano no experimenta 
cambios, desperdicia todas las oportunidades para mejorar.  En esa línea argumental, no 
resulta extraño que Ramos presente al indígena mexicano como alguien incapaz de 
apropiarse de la técnica moderna. 

 
 

Descripción del Problema de Investigación 
 

 
      El mercado mundial de productos de software rebasa los 1,142,522 millones de 
dólares anuales.  Los Estados Unidos es el principal consumidor de estos productos, con 
una participación de 48.8 por ciento en el total mundial (SE, 2004a).  La India es un 
actor prominente en el desarrollo de herramientas de software a nivel global, ya que 
produce el 20 por ciento del mercado, siendo los Estados Unidos su principal 
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consumidor (71 % del total de sus exportaciones de software), el cual es el principal 
socio comercial de México (NASSCOM, 2004).  La industria mexicana de software es 
considerada hoy pequeña y carece de financiamiento para crecer, competir 
internacionalmente y acceder al mercado mundial de software.  Además, México en el 
plano internacional se percibe como un país maquilador sin capacidad de desarrollar 
tecnología, en particular software (SE, 2004a).   
      Estos antecedentes que comparan las industrias de ambos países se quedan al 
nivel económico y en algunas instancias hacen referencia a ciertos aspectos políticos 
que sólo se relacionan con el desarrollo de la industria.  Sin embargo, es de nuestro 
conocimiento que los estudios comparados no rebasan el plano de la industria y no hay 
un interés real en comparar los estilos de administración de ambos países.  Para este 
estudio se utilizó el vitral de la teoría de la organización para comparar a las 
organizaciones de la industria del software de México y de la India.  Se adoptó la 
perspectiva de la estructura organizacional para este estudio por presentar dimensiones 
puntuales que facilitan el carácter comparado de la investigación.   

 
 

Justificación del Problema de la Investigación 
 

 
      La teoría de la estructura organizacional facilita los estudios comparados porque 
cuenta con dimensiones puntuales que proporcionan información sobre la forma en que 
las empresas son administradas.  Además, es ampliamente reconocido que la estructura 
organizacional de las empresas en el mundo moderno es un reflejo de las culturas de 
trabajo de la sociedad en donde compiten.  Dado esto, esta teoría no sólo nos permite 
comparar cómo están diseñadas las estructuras organizacionales de las empresas de 
ambos países, sino que además nos permite saber porqué están estructuradas de este 
modo.   
 
 

Objetivos de la Investigación 
 
 
       El objetivo de esta investigación es conocer las propiedades específicas, las 
características y perfiles de las estructuras organizacionales en las empresas de la 
industria del software en México y en la India.  Así también, es objetivo de esta tesis 
señalar las diferencias que resulten entre las estructuras organizacionales de las 
organizaciones de la industria del software en ambos países para determinar 
generalidades de la influencia de la cultura nacional en el diseño de las estructuras.  
 
 

Preguntas de la Investigación 
 
 

1. ¿Cómo se desarrolló la industria del Software en México y en la India? 
2. ¿Cuáles son las principales diferencias encontradas en términos económicos, 

políticos y legales en la industria del software de México y la India? 
3. ¿Cuáles son los principales competidores en la industria del software en México 

y en la India?  
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4. ¿Qué son las estructuras organizacionales? 
5. ¿Cuáles son los tipos de estructuras organizacionales que utilizan las empresas 

del software en México y en la India? ¿Cuáles cuales son las propiedades y 
características culturales de estas organizaciones?  

6. ¿Cuáles son las diferencias organizacionales entre las empresas de la industria 
del software de la India y México? 

 
 

Limitaciones de la Investigación 
 
 
      Esta investigación pretende iniciar una línea de investigación sobre las 
estructuras organizacionales en las empresas de la industria del software en México y en 
la India.  Entre las principales limitaciones que se presentaron para la realización de esta 
tesis están:   
 

1. El alto nivel de confidencialidad con la que se manejan los asuntos y la 
información en las empresas del software de la India y México.  Esto dificultó 
no sólo establecer los contactos adecuados encontrar los suficientes participantes 
para este estudio, sino además, que los participantes estuvieran disponibles a 
involucrarse en el estudio. 

2. La escasez de personal de empresas del software de la India para participar en 
esta investigación.  

3. El bajo número de empresas desarrolladoras de software de origen hindú en 
México.  
 
 

Descripción de la Tesis 
 

 
      Esta tesis está compuesta por cinco capítulos.  En el capítulo uno se explica los 
antecedentes teóricos del problema, objetivo y justificación de esta investigación. Se 
muestra el perfil de la industria del software mexicana y de la India, analizando sus 
diversos factores tanto económicos, políticos como legales de ambas en ambos países. 
      En el capitulo dos se presentan las teorías que explican la estructura 
organizacional.  En este capítulo se presentan los estudios organizacionales que 
explican el comportamiento de las empresas en México y aquellos de la India.  Se 
agrega en esta parte, el enfoque cultural nacional y organizacional en cada país. 
      En el capitulo tres, se presenta la descripción de la metodología empleada en 
esta investigación, y en la segunda parte el desarrollo de la misma.  En el capitulo 
cuatro se presentan los resultados obtenidos para esta investigación mediante la sesión 
de grupos de enfoque. 
      Finalmente en el capítulo cinco, se presentan las conclusiones de la 
investigación, así como las recomendaciones para futuras investigaciones. 

 



 ii 
 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
MONTERREY 

 
DIVISIÓN DE ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN,  

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 
 

PROGRAMAS DE GRADUADOS EN ELECTRÓNICA, 
COMPUTACIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

 

Los miembros del comité de tesis recomendamos que la presente tesis del Ing. 

Zohé Pulido Cuervo sea aceptada como requisito parcial para obtener el grado 

académico de Maestro en Administración de Tecnologías de la Información. 

 
Comité de tesis: 

 
 

______________________________ 
Dra. Anabella Dávila Martínez 

Asesor 
 

______________________________ 
Dr. Luis García Calderón Díaz 

Sinodal 
 
 

______________________________ 
Dr. Macedonio Alanís González 

Sinodal 
 
 

 
_________________________________________ 

David Alejandro Garza Salazar, PhD. 
Director del Programa de Graduados en Electrónica, 

Computación, Información y Comunicaciones. 
Abril de 2005 



 iii 
 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS ESTRUCTURAS 
PERIFÉRICAS EN EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DEL 

SOFTWARE INDIA - MÉXICO 
 
 
 
 
 

POR: 
 

Zohé Pulido Cuervo 
 
 
 
 

TESIS 
 
 
 

Presentada al Programa de Graduados en Electrónica, 
Computación, Información y Comunicaciones. 

 
Este trabajo es requisito parcial para obtener el grado de Maestro 

en Administración de Tecnologías de la Información 
 
 
 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE MONTERREY 

 
 
 
 
 
 

Abril del 2005 
 

 



 iv 
 

 

 

 

Dedicatoria 
 

 
 

Dedico este trabajo de tesis a las dos personas que han sido siempre mi apoyo y mis guías, 
que siempre me han entregado su total e incondicional apoyo, su cariño, y su ejemplo. 

 
 
 
 
 

A mi padre  
 

Victaliano Pulido Márquez 
Por transmitirme sus ideas y conocimiento, 
por ser mi verdadero héroe y ejemplo pero, 

principalmente, por ser mi mejor amigo. 
 
 
 
 

A mi madre  
 

Ofelia C. Cuervo del Valle 
Por darme la oportunidad de estar en este mundo, 

por su enorme cariño, por todo su apoyo, 
ánimo, oraciones y entusiasmo que me dedicó 

durante todo el proceso. 
 

 

 
 
 
 

Gracias 

 

 

 



 v 
 

 

Agradecimientos 
 
 

A Dios 
Por haberme dado la oportunidad de vivir y poder alcanzar ésta meta. 
 

A mis hermanos 
Por todo el amor y apoyo que me han brindado y por ser los mejores hermanos 

que pude desear. 
 
A mi sobrina Yenisei  

Por alegrarme los días con tus pláticas. 
 
A mi novia Rosi 

Por estar siempre conmigo, por su amor, su apoyo y palabras de aliento cuando 
las he necesitado. 
 
A la Dra. Anabella Dávila Martínez   

Por darme su asesoría como profesional y como persona. Muchas gracias por 
ayudarme a comprender la capacidad de creación, por ayudarme a expresar lo que yo 
tengo que decir. Le agradezco además su ayuda para formalizar y profesionalizar mi 
trabajo en general. 

 
A mis sinodales 

El Dr. Luis García Calderón Díaz y al Dr. Macedonio Alanís González, por su 
apoyo y tiempo que me dedicaron en la realización de este trabajo. 
 
A mis maestros  

Personas de quienes aprendí conceptos y conocimientos que se ven reflejados en 
este trabajo y que se verán aplicados en mi vida profesional. 

 
A mis amigos 

Alicia, Anselmo, Ana Lilia, Blanca, Coral, Erika, Inocencio, Iván, Jeanet, Julia, 
Liz, Silvia, Renato, Yadira y Yetzabel, por  su apoyo y amistad, por aguantarme y  por 
todas las que hemos pasado juntos 
 
A Victor 

Por ser mi amigo, por  acompañarme durante el desarrollo de esta aventura, pero 
sobre todo por haber sido parte de ella. 
 
A todos mis compañeros de la maestría  

Por haber enriquecido esta hermosa e inolvidable etapa de mi vida. 
 

Y a todos los que de alguna forma me apoyaron y contribuyeron en el logro de este 
trabajo. A todos ustedes, ¡Muchas Gracias! 

 
 



 vi 
 

 

Resumen 
 

      El mercado mundial de productos de software rebasa los 1,142,522 millones de 
dólares anuales.  Los Estados Unidos es el principal consumidor de estos productos, con 
una participación de 48.8 por ciento en el total mundial (SE, 2004a).  La India es un 
actor prominente en el desarrollo de herramientas de software a nivel global, ya que 
produce el 20 por ciento del mercado, siendo los Estados Unidos su principal 
consumidor (71 % del total de sus exportaciones de software), el cual es el principal 
socio comercial de México (NASSCOM, 2004).  La industria mexicana de software es 
considerada hoy pequeña y carece de financiamiento para crecer, competir 
internacionalmente y acceder al mercado mundial de software.  Además, México en el 
plano internacional se percibe como un país maquilador sin capacidad de desarrollar 
tecnología, en particular software (SE, 2004a).  Estos antecedentes que comparan las 
industrias de ambos países se quedan al nivel económico y en algunas instancias hacen 
referencia a ciertos aspectos políticos que sólo se relacionan con el desarrollo de la 
industria.  Sin embargo, es de nuestro conocimiento que los estudios comparados no 
rebasan el plano de la industria y no hay un interés real en comparar los estilos de 
administración de ambos países.  Para este estudio se utilizó el vitral de la teoría de la 
organización para comparar a las organizaciones de la industria del software de México 
y de la India.  Se adoptó la perspectiva de la estructura organizacional para este estudio 
por presentar dimensiones puntuales que facilitan el carácter comparado de la 
investigación.   
       El objetivo de esta investigación fue el conocer las propiedades específicas, las 
características y perfiles de las estructuras organizacionales en las empresas de la 
industria del software en México y en la India.  Así también, fue objetivo de esta tesis 
señalar las diferencias que resultaren entre las estructuras organizacionales de las 
organizaciones de la industria del software en ambos países para determinar 
generalidades de la influencia de la cultura nacional en el diseño de las estructuras. 
      Entre las diferencias  organizacionales más relevantes, se encontró en la 
flexibilidad de la autoridad, ya que en las empresas mexicanas trabajan bajo un 
ambiente de más apertura.  Así mismo, se presenta otra clara diferencia en la influencia 
de la cultura de cada país en el funcionamiento de sus organizaciones, como lo es en la 
selección de personal para determinado puesto de trabajo en ambos países.  En la India 
el trato hacia la mujer es rígido y difícilmente son contratadas para puestos de alta 
jerarquía. Mientras tanto, en la cultura nacional mexicana, el prejuicio hacia la mujer, al 
parecer, no ha sido influyente en la organización.  La selección de determinado personal 
para un puesto son con base a la experiencia y preparación profesional del aspirante. 
      Se pudo observar, que las organizaciones estudiadas muestran características 
similares en ambas industrias,  como lo es que ambas trabajan bajo una estructura 
funcional.  También se pudo constatar que la estructura organizacional de ambas 
empresas es una estructura plana, ya que está constituida por pocos niveles jerárquicos.  
Así mismo, el crecimiento de dichas organizaciones tanto en la India como en México 
es de forma horizontal, de tal manera su estructura organizacional no cambia, si no 
simplemente se alarga, provocando la no creación de nuevos niveles en su estructura. 
Por lo cual, las organizaciones de la industria del software de la India y de México 
presentan poca diferencia al nivel de administración, de tal manera, se considera que la 
diferencia existente es en relación al entorno en que se desenvuelven las mismas.  
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Capítulo 2 

ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA DE SOFTWARE 

 
 

      El objetivo de este capítulo es explicar los antecedentes de la industria del 
software tanto en la India como en México y el contexto en que éste ocurre.  La primer 
parte del capítulo  borda  el perfil de la industria del software mexicana, analizando sus 
diversos factores tanto económicos, políticos como legales.  Finalmente,  en la segunda 
parte de este capitulo se describen las partes que componen esta tesis.   

 
 

Contexto Industrial de la Investigación: La Industria del Software 
 
 
      La producción de software es una actividad económica que se caracteriza por 
generar un alto valor agregado y aportar a la economía productos y servicios esenciales 
para su modernización.  Esta industria se basa en el conocimiento, desarrolla 
habilidades más allá de la manufactura, propicia la innovación tecnológica y genera 
empleos bien remunerados, no contamina y requiere de relativamente poco capital para 
iniciar (Secretaria de Economía [SE], 2004a).  En este apartado se expondrá un análisis 
de la industria del software en México y un comparado con la India. 
      La industria del software forma parte del grupo de actividades económicas que 
componen a las tecnologías de información.  Estas se integran además por la industria 
de hardware y los servicios.  Junto con las comunicaciones componen lo que se conoce 
como tecnologías de información y comunicación [TICs].  La incorporación de TICs en 
los procesos de producción, comercialización, servicios, educación y administración 
pública es un factor clave para la mejora de la competitividad de las organizaciones y 
los países.  La industria del software puede dividirse, en un sentido amplio, en dos 
segmentos: el de herramientas en paquete y el de desarrollo de aplicaciones a la medida 
(SE, 2004a). 
      El mercado de TICs representa el 6.6 por ciento del valor de la producción 
económica mundial.  Durante la década de los noventa la mayor parte de los países, aún 
los que enfrentaron crisis financieras y recesiones económicas, incrementaron su gasto 
en tecnologías de información y comunicación.  En los años recientes, el gasto en 
tecnologías de información ha trasladado su énfasis del hardware al software, 
provocando que la relación entre el segundo y el primero suba de 32.5 por ciento en 
1996 a 40 por ciento en 1999.  El mercado mundial de productos de software rebasa los 
1,142,522 millones de dólares anuales.  Los Estados Unidos es el principal consumidor, 
con  una participación de 48.8 por ciento en el total mundial (SE, 2004a).  Garther 
(2004) prevee que la economía global de la información tendrá un en TICs en el 
mercado mundial se incrementará hasta unos 3.7 trillones de dólares en el 2007. 
      Si bien los países desarrollados continúan siendo líderes en esta ma teria, la 
demanda creciente no puede ser satisfecha con su oferta interna.  Por ejemplo, en los 
Estados Unidos existe una brecha entre oferta y demanda de más de 800,000 
desarrolladores de software que, simplemente por el tamaño relativamente reducido de 
la población joven de ese país, no podrá eliminarse antes del año 2010 (Business 
Software Alliance, 1999).  
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      Una proporción creciente de la producción mundial de software se realiza en 
países en desarrollo.  La India e Irlanda representan dos casos exitosos de creación y 
crecimiento de industrias nacionales basadas en la exportación (SE, 2004a).  India ha 
maquilado software para los Estados Unidos durante 15 años de política gubernamental 
ininterrumpida de apoyo.  El gobierno de la India ha invertido más de 2.5 billones de 
dólares en apoyo a la capacitación, certificación, promoción e infraestructura (AMITI, 
2001a).  Entre los factores que contribuyeron a que India empezara a producir software 
uno fue la relación de ingenieros hindúes residentes en los Estados Unidos con las 
grandes empresas compradoras.  Se utilizó un capital humano bien capacitado y con 
baja remuneración para desarrollar proyectos en su territorio.  Esto la llevó a alcanzar 
exportaciones anuales de software de aproximadamente 5,000 millones de dólares 
(AMITI, 2001b). 
      Irlanda se especializó en el desarrollo de herramientas y basó el desarrollo de su 
industria del software en la atracción de empresas extranjeras por medio de programas 
de apoyo sumamente agresivos.  Este país logró un rápido crecimiento, teniendo una 
tasa de crecimiento anual promedio de 19.3 por ciento (1993-2001) aunque ya enfrenta 
la limitante de una mano de obra ya escasa (SE, 2004a). 
      La industria del software de Canadá está altamente orientada a la exportación. 
La mayoría de las empresas perciben a los Estados Unidos como su mercado doméstico. 
Canadá basa su producción en las necesidades del mercado externo, con productos 
enfocados a nichos específicos como: animación, gráficos, administración de 
documentos, extracción inteligente de datos y administración de escuelas (SE, 2004a). 
     Otros países los cuales se han distinguido por su innovación y desarrollo de las 
industrias de TI son: China, Estados Unidos, Finlandia, Holanda, Israel, Reino Unido, 
Singapur y Suecia. Así mismo las empresas que son líderes en el mundo del software 
son: IBM Corporation, Infosys, Microsoft, Oracle, Sun Microsystems, Symantec y 
Unisys; empresas de Alemania, Canada, Estados Unidos y Reino Unidos, las cuales han 
establecido unidades desarrolladoras de software en países tales como India, Irlanda y 
Singapur, aprovechando las ventajas que cada uno ofrece (SE, 2004a). 
      De acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD) el desarrollo de la industria del software en los países 
emergentes se puede realizar a través de dos alternativas de políticas estratégicas 
(UNCTAD, 2001).  La primera estrategia es la atención de demanda interna, y se basa 
en el uso de software libre como una herramienta para el fortalecimiento de la 
infraestructura económica a fin de apalancar el desarrollo de otros sectores de la 
economía y, la segunda estrategia la generación de un proveedor internacional, se 
orienta a considerar a la industria del software como sector prioritario por la generación 
de nuevos empleos y el crecimiento industrial basado en la creación de oferta de 
software para exportación (UNCTAD, 2001).  
      Una opción alternativa para el desarrollo de la industria del software consiste en 
integrar ambas estrategias bajo un orden secuencial; el uso de software libre como 
herramienta para el fortalecimiento de la infraestructura económica sería reemplazada 
gradualmente por la estrategia de desarrollo de software para exportación (SE, 2004a).  
      Entre los factores principales que determinan el funcionamiento de la industria 
del software se encuentran: el apoyo gubernamental que recibe la industria en cada país, 
el inglés como primera lengua,  la cultura organizacional, la capacidad de responder con 
alta velocidad de respuesta debido a los medios de comunicación, los costos totales de 
desempeño ( la logística, entrega y desarrollo de los productos o servicios), sus 
exportaciones, la disponibilidad de mano de obra especializada, los modos de entrega, 
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sus estándares de calidad, y su modo de administración y organización de la misma 
(NASSCOM, 2004) 

 
 

Antecedentes de la Industria del Software en India y en México 
 

 
      En esta sección se describen, las características y condiciones actuales de la 
industria del software tanto de México como de India.  Primero se presentan los 
antecedentes, análisis económico, la posición a nivel mundial y lo que actualmente se 
esta haciendo para impulsar  la industria del software en México, para después analizar 
de la misma manera a la industria del software Hindú.  Esto por ser este país uno de los 
mayores productores de software a nivel mundial y con mayores estándares 
competitivos en este rubro.  
 
 

Antecedentes de la Industria del Software en México 
 
 
      México se enfrenta ante el reto de fortalecer una industria, y para esto se 
necesita conocer capacidades y fortalezas del país, para afrontar sus debilidades y 
superarlas. 
En la industria del software en México, se advierte que se encuentra en un momento 
crucial, puesto que podría incrementar sus ventas, en tres años, de 1,800 millones de 
dólares hasta 5,000 millones.  De lo contrario, puede sucumbir ante inercia de las 
empresas de la India.  Los empresarios del sector, definen que el reto implica brincar 
obstáculos, como alcanzar una mayor flexibilidad laboral, contar con un cuerpo de 
talento capacitado, lograr que el gobierno se obligue a sí mismo a comprar programas a 
las empresas mexicanas, y crear una imagen de un país productor de software a nivel 
mundial (AMITI, 2001a).  
      Por otro lado, México cuenta con una posición favorable para convertirse en un 
competidor de talla mundial en este ramo, gracias a su ubicación geográfica, perfil 
demográfico y estado de desarrollo tecnológico.  No obstante el potencial de desarrollo 
es evidente, la industria del software es apenas incipiente en nuestro país: ya que ésta 
participa con tan sólo el 0.10 por ciento del PIB (cifras del 2000) (AMITI, 2001a).  
Aunque no existe un padrón exhaustivo de esta industria que proporcione información 
exacta, una muestra de 206 empresas desarrolladoras de software muestra el perfil 
actual de la industria que es mayoritariamente micro y pequeña, con un tamaño inferior 
al del promedio internacional, que es de 250 empleados (AMITI, 2001a). 

 
 

Análisis Económico 
 
 
      La industria mexicana de software es hoy pequeña y carece de financiamiento 
para crecer, competir internacionalmente y acceder al mercado mundial de software. 
Esta industria requiere consolidarse en el mercado interior y crecer con calidad en el 
mercado internacional.  Si se dan las condiciones y el apoyo gubernamental, esta 
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industria podría alcanzar una capacidad instalada de 5,000 millones de dólares anuales 
entre exportaciones y ventas internas para el 2006 (equivalente al 1.5% de la producción 
anual de software mundial) además de crear trabajos directos y bien remunerados a 
100,000 profesionistas y técnicos (SE, 2004a).  
      Como usuario de tecnologías de la información y comunicaciones, México se 
sitúa en el lugar 50.  Su gasto en este rubro en el 2001 y equivalió al 3.2 por ciento del 
PIB nacional, proporción que no llega a la mitad de la que registró nuestro principal 
socio comercial, los Estados Unidos con el 7.9 por ciento, y al promedio mundial, de 
7.6 por ciento.  En el caso de software, la diferencia es aún más dramática: 0.94 por 
ciento en Estados Unidos, 0.61 por ciento en el mundo y 0.10 por ciento en México.  
Esta cifra no guarda proporción con la posición de México en la economía mundial, en 
la que ocupa el décimo lugar (SE, 2004b).   
      La India creó una imagen mundial como país productor de software, mientras 
que México es un país reconocido como maquilador.  Ésta es una de las principales 
barreras, reconoce Manuel Senderos, presidente de la compañía North American 
Software (Nasoft).  Aún así, México posee ventajas potenciales.  Entre estas, destacan 
los bajos costos laborales, la logística y las comunicaciones (NASSCOM, 2004) 

 
 

Posición de México en la Industria del Software Mundial  
 

 
      Para el año de 2002, en América Latina la industria del software facturó 11,200 
millones de dólares y reclutó 137,345 personas y el mercado ha venido creciendo 
durante los últimos años a una tasa del 18 por ciento.  En Brasil se facturó $7,700 
millones de dólares, y se generó 71,535 empleos; en México se facturó $1,800 millones 
de dólares, y se crearon 19,597 empleos; en Argentina se facturó $1,650 millones de 
dólares y se generaron 16,776 empleos. 
      México cuenta con 206 empresas desarrolladoras de software registradas en la 
Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI) e 
interesadas en exportación.  En nuestro país, el 98 por ciento de las empresas, que son el 
mercado objetivo local de las empresas de software mexicanas, son de carácter 
emergente en términos de competitividad; esto significa que la gran mayoría de las 
unidades productivas consumen poco software y de baja sofisticación (AMITI, 2001a). 
      Las empresas de software presentan un comportamiento similar al del entorno 
productivo en general, es decir, existe un porcentaje superior al 90 por ciento de 
empresas de software que pueden clasificarse en la categoría de emergentes.  La 
condición de emergentes, el nivel de menor evolución en esta categorización, en la 
mayoría de las empresas, muestra la necesidad y al mismo tiempo gran área de 
oportunidad, para generar un círculo virtuoso entre el desarrollo de las empresas 
usuarias y las productoras de software (AMITI, 2001a). 
      El tamaño de la gran mayoría de las empresas mexicanas está por debajo del 
estándar internacional (estimado en 250 empleados), lo que resulta de poco interés y 
credibilidad para la promoción de exportación de sus servicios.  De esto resulta 
imperante la necesidad de fortalecer el crecimiento de esta industria con fuentes de 
financiamiento apropiadas y suficientes.  
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      Actualmente, las condiciones de financiamiento comercial no le son adecuadas a 
las empresas de software, por ser empresas de servicios donde el principal insumo es el 
recurso humano, las garantías no son fácilmente cuantificables (capacidad instalada, 
nivel de calidad, capacitación, historial de servicios, etc.) y sus activos no resisten el 
crédito tradicional (SE, 2004b).  
      La Figura No. 1 muestra las ventas anuales en millones de dólares de la industria 
del software de Argentina, Brasil, China, India, Irlanda, México y Uruguay en el año 
fiscal 2001- 2002. 
 
Figura No. 1. Tamaño de la Industria del Software 
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  Fuente: Secretaria de Economía (2004b, Mayo). Estudio del perfil de la industria 

mexicana de software para definir los nichos de mercado internacional acordes 
al perfil y competitividad de la industria. México.  

 
 

Diagnostico de la Industria del Software en México 
 
 
      Las causas del escaso desarrollo se encuentran tanto en la ausencia de medidas 
eficientes para fortalecer la oferta y desarrollar la demanda interna, como en el poco 
esfuerzo para ubicar áreas del mercado internacional en las que puedan incursionar las 
empresas mexicanas (SE, 2004a).  El incipiente desarrollo de la industria del software 
en México ha ocurrido con base únicamente en los esfuerzos de las propias empresas 
desarrolladoras, sin apoyos del gobierno, ya que no han existido políticas públicas que 
faciliten su desarrollo (SE, 2004a). 
      De tal manera que al hacer un diagnostico de la industria del software en México 
se encontraron los siguientes puntos: México se percibe en el plano internacional como 
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un país sin capacidad de desarrollar tecnología, en particular software; sólo pocas 
empresas cuentan con las evaluaciones de capacidad de procesos que demanda el 
mercado internacional; sólo un reducido grupo de empresas tiene la experiencia de 
competir en el exterior; falta consolidar información sobre las empresas del sector, para 
apoyar el diseño y la ejecución de políticas púb licas de promoción; la escasez de 
programadores e ingenieros certificados en las últimas tecnologías y la carencia de 
infraestructura adecuada, dificultan la posibilidad de atraer alianzas estratégicas e 
inversión extranjera; falta de promoción adecuada para atraer empresas; la prohibición 
de importar equipo de cómputo usado afecta de manera particular a esta industria, por 
los periodos tan rápidos de obsolescencia de los productos; los productores de servicios 
se encuentran en posición de desventaja, porque no son considerados como 
beneficiarios de los instrumentos de fomento a las exportaciones (SE, 2004a).  
      En el diagnostico en base a los modelos de administración de las empresas del 
software mexicanas, se encontró que éstos se basan en los modelos de administración 
americanos,  principal socio comercial y cliente de dichas organizaciones.  Así como 
también, al realizar el diagnostico en lo referente a la educación y formación personal 
en México se encontró: Los recursos humanos representan el factor crucial en la 
industria del software, particularmente tanto en cantidad como en calidad; la 
disponibilidad, en cantidad y calidad, de los recursos adecuados para el desarrollo de 
software depende de la capacidad de las instituciones educativas y formativas para 
generarlos; la dinámica de la evolución del sector de desarrollo de software requiere 
tanto de una adecuación inmediata de sus planes de estudio como de su actualización 
permanente; en cuanto a los planes de estudio, actualmente existe una contradicción 
importante entre los objetivos a corto plazo demandados por los sectores productivo y 
empresarial nacionales y las visiones más integrales y de largo plazo planteadas por las 
instituciones educativas.  
      Ésta contradicción requiere de soluciones estratégicas con visión de país; lo 
dinámico de la evolución del sector en materia de software requiere de mecanismos e 
instancias adecuadas para incorporar rápidamente a los egresados a las actividades 
productivas y para actualizarlos, evaluarlos y certificarlos con la celeridad que los 
mercados tanto nacionales como internacionales demandan; no se cuenta con 
información suficiente para conocer los estratos ocupacionales y la segmentación 
laboral de los egresados en materia de desarrollo de software.  De ahí que se carezca 
también del instrumental necesario para planificar la formación de recursos humanos 
que esta industria requerirá, particularmente con visión integral y estratégica de largo 
plazo; las instancias dedicadas a capacitación requieren también modificar sus planes de 
estudio con el objeto de poner al día tanto los recursos humanos existentes como 
aquellos que en el futuro irán requiriendo actualización y/o educación permanente; la 
industria de desarrollo de software requiere que sus recursos humanos cuenten con un 
dominio del idioma inglés muy superior a aquél con el que sus participantes cuentan 
hoy en día; la vinculación de las empresas de TI, tanto de plataforma como de 
desarrollo de software, con las universidades es mínima (SE, 2004a). 
      En el marco legal se encontró que: falta un marco de regulación que permita 
reconocer a las empresas su capital intelectual para que sean sujetos de crédito; la falta 
de cumplimiento de la ley en materia de protección de la propiedad intelectual inhibe el 
desarrollo de esta industria.  La piratería es frecuente en los productos y servicios de 
software; la normatividad para lograr que se acepte la firma electrónica como un 
procedimiento de uso común en la tramitología oficial y las transacciones comerciales 
no está plenamente establecida; los instrumentos de fomento al comercio exterior, no 
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han sido otorgados a empresas productoras de servicios, como las fábricas de software, 
colocándolas en desventaja en relación con los productores de bienes manufactureros. 
Esto desincentiva la inversión en este sector, y va ‘contra corriente’ en un momento 
histórico en que el sector servicios, en particular las tecnologías de información lideran 
el crecimiento económico mundial; el marco fiscal cataloga a algunas computadoras 
como bienes de lujo, lo que inhibe el uso de tecnología de punta.   
      El entorno productivo mexicano está caracterizado por 98 por ciento de 
empresas de carácter emergente que no han incorporan herramientas para su 
modernización tecnológica; el entorno productivo mexicano en general, desconoce los 
beneficios encontrados en la aplicación de nuevas tecnologías, así como carece de 
medios de financiamiento que faciliten su inclusión a la nueva economía; existe una alta 
desinformación sobre los beneficios de la implantación de herramientas de 
automatización, lo que aumenta la percepción de riesgo por parte de los empresarios; la 
desaceleración reciente de la economía de la región ha dificultado en gran medida las 
inversiones en modernización tecnológica del entorno productivo mexicano (SE, 
2004a).  
      Para el mercado interno, el diagnostico interno realizado por la Secretaria de 
Economía arrojó: el gobierno y la industria no han acordado una estrategia efectiva para 
alinear los esfuerzos públicos y privados existentes para desarrollar el mercado interno; 
hay competencia desfavorable de instituciones del gobierno que pueden vender 
servicios de software a otras instituciones públicas sin estar obligados a participar en 
procesos de licitación, como lo están las empresas privadas; en algunas instituciones, el 
Gobierno Federal mantiene áreas de informática poco productivas.  Esto representa, 
además de costos elevados, el rezago en los servicios informáticos del gobierno y una 
reducción del mercado para las empresas privadas que pueden proporcionar los 
servicios mediante subcontratación; las áreas de compras del sector público carecen de 
una metodología que les permita medir la cantidad y evaluar la calidad de software que 
adquieren, así como para determinar la capacidad de proceso del proveedor.  Se carece 
de pruebas de aceptación del producto; la reserva de compras del sector público 
negociada en los tratados de libre comercio firmados por México no ha sido utilizada de 
manera importante por las dependencias y entidades para otorgar contratos a las 
empresas desarrolladoras de software establecidas en el país (SE, 2004a). 
      Finalizando, el diagnostico con el análisis de la infraestructura física y de 
telecomunicaciones en las que se pudo concluir que: no existen parques tecnológicos 
que sirvan como polos de atracción que generen economías de escala e inversiones 
extranjeras; algunos gobiernos estatales han emprendido acciones para desarrollar la 
industria del software, pero éstas en general son incipientes; los costos de las 
telecomunicaciones son muy elevados, en relación con los que ofrecen otros países, lo 
que dificulta la competitividad en el plano internacional y propicia un rezago en la 
economía digital; los centros de desarrollo de software se concentran en los estados que 
cuentan con instituciones educativas con mejores carreras y planes de estudio en el área 
de TI; los países que han tenido éxito en desarrollar esta industria cuentan con esquemas 
de incubadoras de empresas, apoyados por los gobiernos locales principalmente. Este 
tipo de esquemas para apoyar la creación de empresas nuevas no existe para este sector 
en México (SE, 2004a).  
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Promoción y Legislación en la Industria del Software en México 
 

 
      De acuerdo con la subsecretaria de Comercio Interior de la Secretaría 
Económica, Rocío Ruiz, la industria del software en México está rezagada en un 3.2 por 
ciento con respecto al PIB.  Por esta razón, se implementará un plan para incentivar esta 
industria y ubicar a México el año 2010 dentro del promedio mundial de gasto en 
tecnologías de información, además de lograr un desarrollo que puede representar hasta 
cinco mil millones de dólares anuales.  
      Ruiz subrayó que México actualmente es la economía número nueve en el 
mundo, mientras que en el desarrollo de tecnologías de información hay un atraso que 
lo posiciona en el número 50.  La propuesta de apoyo para la industria del software en 
México, buscará que México sea reconocido no sólo por su mano de obra y, como un 
país manufacturero, sino por ser una nación líder en el desarrollo de software con 
demanda nacional e internacional.  Por lo tanto, se deben detectar nichos de mercado en 
el extranjero que generen demanda para los productores de software mexicano.  
      Asimismo, Rocío Ruiz subrayó la importancia de invertir en la adecuación y 
mejoramiento de los planes y programas de estudio, en el fomento al desarrollo de 
sistemas de información y certificación por medio de becas e incentivos educativos y 
por último, en la vinculación entre instituciones educativas y empresas de software.   
La funcionaria, aclaró, que actualmente se trabaja con el Consejo Nacional para la 
Ciencia y Tecnología (CONACYT), y la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el 
desarrollo de esta industria.  En cuanto al marco legal, la subsecretaria Ruiz, planteó que 
se trabaja en un marco fiscal que incentive tanto a pequeñas como medianas empresas, 
así como el uso del comercio electrónico al tiempo que combata la piratería.  
      Una de las principales problemáticas que enfrenta la industria del software es el 
escaso acceso a los esquemas de financiamiento, lo que provoca el cierre de los 
pequeños negocios.  Por lo que la propuesta de apoyo plantea soluciones y modelos de 
fondos de capitales que impulsen el crecimiento económico de la industria del software.  

 
 

El Impulso del Software en México 
 

 
      En México hay una gran oportunidad de desarrollar empresas de clase mundial 
en unos tres o cuatro años.  Por lo que el gobierno tiene que ayudar, Banco Nacional de 
Comercio Exterior y la Secretaría de Economía tienen un proyecto para la industria del 
software.  Ésta es una industria sui generis, porque vende una gran diversidad de 
proyectos, como lo son: sistemas a la medida, mantenimiento de sistemas, servicios de 
consultoría, herramientas de Internet, herramientas para negocios electrónicos y 
herramientas empaquetadas, entre otras (AMITI, 2001b). 
      Las empresas de Software piden que se establezca un México un organismo 
certificador de talento humano, que el gobierno apoye en la formación de parques 
tecnológicos, y que haya una mayor vinculación entre la industria y la educación. 
Mientras sucede una u otra cosa, emergen ya otros competidores importantes en el 
sector, como Rusia, Polonia, Hungría y Bulgaria, entre muchos otros.  Entre las 
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estrategias principales del gobierno está la promoción de exportaciones y atracción de 
inversión.  Esto coordinada de manera conjunta por Bancomext y la Secretaria de 
Economía (SE, 2004a).   

 
 

Marco Legal para Promoción de la Industria del Software 
 
 
      Para que México pueda insertarse exitosamente en el mercado mundial de 
desarrollo de software, existen varios obstáculos que deberán ser superados.  El 
primero, se deriva del hecho de que el proceso de cambio estructural en México 
(legislación, infraestructura, educación, etc.) presenta aún tareas pendientes.  Este 
proceso deberá avanzar, para garantizar un ambiente sustentable de creciente 
competencia en la prestación de servicios de desarrollo de software, acompañado de una 
mayor disponibilidad y universalidad en el acceso a servicios de telecomunicaciones, 
binomio inseparable en la era del conocimiento (SE, 2004a).    
      El segundo, tiene su origen en que las políticas públicas en esta materia 
enfrentan un desafío por estar tradicionalmente orientadas a enfocarse a sectores 
verticales de la economía.  Las tecnologías de la información, más que un sector, son un 
factor, que afecta por igual, de manera horizontal, a todos los sectores de la economía. 
En efecto, los productos que surgen de este segmento de las tecnologías de información 
son herramientas de productividad que apoyan a todos los sectores verticales de la 
economía.  La contribución del uso y aprovechamiento del software al desarrollo 
nacional, al influir directamente en el incremento de la productividad y mejorar la 
formación del capital humano, trasciende en mucho al valor generado en la fabricación 
y desarrollo de la tecnología misma, y tiene efectos multiplicadores al interior de toda la 
sociedad (SE, 2004a).   
      México debe enfrentar el desarrollo de la industria del software, como una 
agenda de prioridad nacional, que enfatice el uso y aprovechamiento de las herramientas 
de productividad (software) y la universalización del acceso, como elementos clave para 
la incorporación del país en la economía global (AMITI, 2001b).  En este contexto, el 
gobierno deberá jugar un papel decisivo en el desarrollo de políticas que faciliten y 
clarifiquen el entorno legal y de negocios, y en el fomento al desarrollo de las empresas 
que producen software.  Para la Secretaria de Economía (2004a), existen cuatro roles en 
que los actos de gobierno influyen en el desarrollo informático del país: 
 

1. Como Regulador: El gobierno como regulador debe crear políticas que legislen 
y generen incentivos para habilitar la infraestructura digital para facilitar la 
universalización del acceso a la red (Internet).  Con esto, permitirá la 
interrelación de las personas, las empresas y los gobiernos y todos entre si. 

2. Como Usuario: El gobierno como usuario debe diseñar e instrumentar la 
prestación de servicios en - línea a la ciudadanía. 

3. Como Administrador de los activos del patrimonio nacional: El gobierno como 
administrado debe repensar la utilización de los activos e infraestructura del 
gobierno tales como centros de trabajo, escuelas, oficinas postales como puntos 
públicos de acceso y entrenamiento, puntos de acceso a la red desde poblaciones 
remotas bajo la administración de empresarios locales (farmacia, tienda de 
conveniencia, estación de transporte). 
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4. Como Comprador y Empleador: El gobierno como comprador y empleador debe 
reconocer su influencia al adquirir sistemas y equipos de la industria nacional de 
tecnologías de información e implantar sistemas de compras en línea, así como 
proveer acceso y entrenamiento a los servidores públicos. 

 
      Sin embargo, el esfuerzo combinado del gobierno con los organismos privados 
deberá generar una movilización y requerirá del liderazgo de muchos individuos en los 
sectores público, privado y social a lo ancho y largo del país para que México participe 
en la creación de la infraestructura global de información (AMITI, 2001b).  

 
 

Convertir a México en un Jugador a Nivel Mundial 
 
 
      La tecnología de información, es una de las industrias clave para el desarrollo 
del país.  En la actualidad, el mercado global de herramientas de software para empresas 
supera los 1,142,522 millones de dólares , y es dominado por naciones como India, 
Irlanda, Israel y Rusia.  México tiene amplias posibilidades y potencial en este sector, 
dada su cercanía con los Estados Unidos y su vinculación con América Latina, pero el 
éxito de la industria local depende de una política de desarrollo e integración (SE, 
2004a).  
      Convertir a México en un jugador importante a nivel mundial es una prioridad 
del gobierno federal, aseguró Jesús Orta, Director del Programa de Desarrollo de la 
Industria de Software (PDIS) por parte de la Secretaría de Economía.  El Plan Nacional 
de Desarrollo 2001 - 2006, establece el impulso de las tecnologías de información; por 
tal motivo, uno de los doce sectores prioritarios para mejorar la competitividad del país 
es la industria de tecnologías de información.  Ante esto, el Presidente Vicente Fox, 
instruyó a Bancomext a realizar un diagnóstico que sirva como base para crear una 
estrategia y convertir a México en un jugador importante a nivel mundial (AMITI, 
2001a).  
      Bancomext encuentra apoyo en la Asociación Mexicana de la Industria de 
Tecnologías de Información para el desarrollo de la industria del software.  También 
forman parte del proyecto e-México y en particular e-Economía, la Secretaría de 
Economía, Secretaría de Turismo, Nacional Financiera (Nafin) y CONACYT, quienes 
unen esfuerzos con la academia y la industria para crear un programa común (AMITI, 
2001b). 
      Actualmente esta industria cuenta con un programa gubernamental específico de 
fomento o de apoyo financiero para su crecimiento y consolidación que le permita 
aprovechar las oportunidades del mercado mundial de software.  Dicho programa es el 
programa  para el desarrollo de la industria del software (Prosoft), el cual busca alcanzar 
una industria del software mexicana sea competitiva internacionalmente y asegurar su 
crecimiento en el largo plazo.  También espera situar a México como líder de esta 
industria en América Latina para 2013 y convertirlo en líder desarrollador de soluciones 
de TI de alta calidad y uso de software en la región (SE, 2004a).  
      Para ello, deberá detonarse el desarrollo creando condiciones para la formación 
de una masa crítica de empresas, con la escala de producción y los niveles de capacidad 
de proceso suficientes, para aprovechar eficientemente la magnitud del mercado interno 
y para competir en el mercado mundial (SE, 2004a). 
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      Para obtener éxito es indispensable el compromiso y participación activa de los 
gobiernos estatales en las tareas que deben realizarse para crear polos de desarrollo en la 
industria del software.  Éstas incluyen un gran número de conceptos; entre los más 
importante se encuentran la planeación, ejecución y financiamiento para promover la 
atracción de inversiones, acordar con las instituciones educativas y las empresas los 
planes y programas de estudio en las carreras de TI, crear parques tecnológicos y 
desarrollar la infraestructura requerida en general, el equipamiento de las instituciones 
educativas y la operación de incubadoras de empresas.  Los gobiernos estatales deberán 
acordar con las universidades públicas y privadas, las instituciones de educación técnica 
de nivel medio y las empresas, el diseño y aplicación de planes y programas de estudio 
que respondan a las necesidades de la industria, incluyendo maestrías y doctorados, así 
como intercambios académicos con universidades líderes nacionales e internacionales 
(SE, 2004a). 
      Dicho programa espera alcanzar estos objetivos aprovechando las áreas de 
oportunidad que se encuentran: aprovechando el gran tamaño del mercado externo 
orientando el crecimiento de la industria del software hacia la exportación;  creando 
empresas competitivas internacionalmente; atrayendo empresas líderes a nivel 
internacional; atendiendo a las empresas que ya existen, para dar solución a los 
problemas que obstaculizan su operación en el mercado interno; facilitar la incursión de 
las empresas locales en el mercado Internacional; dirigiéndose hacia mercados de 
software emergentes que no han sido atacados eficazmente por las soluciones de 
software existentes; facilitando la unión de esfuerzos de las capacidades existentes para 
el desarrollo de software; y facilitando los procesos de innovación en software en las 
capacidades existentes.  El seguimiento y la evaluación general del Programa para el 
Desarrollo de la Industria del Software se realizarán trimestralmente dentro de las 
sesiones del Comité Ejecutivo del Sector e-Economía.  A su vez, el Grupo Operativo de 
este sector tendrá la responsabilidad de ejecutar las acciones necesarias para asegurar la 
operación adecuada de las líneas de acción planteadas en el programa.  Como parte de 
las actividades de seguimiento y evaluación, se deberá rendir un informe de avances al 
Presidente de la República una vez al año (SE, 2004a). 

 
 

La India: El País 
 
 
      La India es un país que cuenta con 1027 millones de habitantes distribuidos en 
3.3 millones de kilómetros cuadrados, mantienen 17 lenguas principales y 844 dialectos, 
sus tres principales religiones son el hinduismo, islamismo y cristianismo.  Su forma de 
gobierno es la república democrática, soberana, laica y socialista.  India dividida en 
veintiocho estados y siete administraciones centrales.  Su parlamento se divide en dos 
cámaras, llamadas Consejo Estatal y la Casa del Pueblo.  La expectativa de vida del 
pueblo hindú en los últimos 10 años se incrementó de 50 años a 63.2 años en promedio 
(Singh, 2002). 
      En este país, la religión ha jugado y continua jugando una parte significativa en 
la evolución de la civilización y la cultura humana.  La religión compromete un sistema 
de creencias organizadas.  La india es un país secular, multireligioso y multicultural.  La 
palabra hindú significa India y no tiene connotación religiosa (Ratnam y Chandra, 
1996). 
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      En la India es común que la gente exprese su identidad por su religión.  El 
sentido social y sus manifestaciones políticas forman  parte integral inseparable de la 
cultura hindú.  La India es el segundo país más grande con una población musulmana y 
su relativo rápido crecimiento, comparada con el dominio hindú, ha sido una fuente de 
preocupación entre una sección de los hindú (Ratnam y Chandra, 1996). 
      Por otro lado, la constitución de la India permite la acción afirmativa con 
reservas en la educación y el empleo.  Además también reconoce los principios de 
igualdad legal como derechos individuales básicos.  Los principios directivos de la 
política de estado subrayan la comisión de la constitución para la igualdad social.  
Como Ratnam y Chandra (1996) observan, el desafío principal que el Tribunal Supremo 
ha enfrentado en cuestión reconciliando la igualdad legal formal como derecho 
individual con la igualdad substantiva como derecho unida a un grupo o clase de  
ciudadanos. 
      En 1950 la constitución de la India, buscó establecer una sociedad transparente e 
igualitaria.  Dio a las mujeres adultas los derechos de licencia y propiedad, la igualdad 
de acceso a la educación, y el derecho de trabajar igual que desempeñar cargos públicos. 
Las leyes no discriminan contra mujeres, aunque la realidad es diferente.  El porcentaje 
de mujeres a los hombres está declinando.  En algunas partes de la sociedad hindú, las 
niñas no son bienvenidas y con los avances científicos que permiten conocer con 
anticipación el sexo del bebe a nacer, provoca que con frecuencia se aborte dicho 
nacimiento.  Aunque las mujeres constituyen mas de la mitad de la población, la 
educación de las mujeres es mucho menor que la de los hombres (Ratnam y Chandra, 
1996). 
      La educación y la urbanización están cambiando lentamente el panorama.  El 
porcentaje de mujeres como fuerza de trabajo aumentó del 14 por ciento en 1971 a casi 
el 23 por ciento en 1991.  Pero su representación en papeles de toma de decisión 
continúa siendo baja, según lo indicado en un estudio empírico.  Simbólicamente, ahora 
la mujer está siendo empleada en cualquier lugar, excepto en “departamentos para 
hombres” (Ratnam y Chandra, 1996). 
      La India es un país rico pero de gente pobre.  Ratnam y Chandra (1996) ponen 
en evidencia al mercado hindú:  
 

1. Los muy ricos: 1 millón de casas (6 millones de personas) 
2. La clase consumidora: 30 millones de casas (150 millones de personas) 
3. Los escaladores: 50 millones de casas (275 millones de personas) 
4. Los aspirantes: 50 millones de casas (275 millones de personas) 
5. Otros: 35 millones de casas (210 millones de personas) 

      
Como un resultado de la reforma estructural introducidos en la economía desde 

julio de 1991, dicha reestructuración está tomando lugar en niveles macro, micro y 
mediano.  La reforma a nivel macroeconómico cubre varias facetas del gobierno 
corporativo (legal, fiscal, monetario, licencias y otros arreglos reguladores) han 
conducido a las reformas sectoriales en el nivel de la industria y de la empresa (Ratnam 
y Chandra, 1996). 
       Las fusiones y las adquisiciones ocurrieron y siguen ocurriendo en una escala 
sin precedente en la era de la post-independencia.  Estos acontecimientos han agregado 
una nueva dimensión de diversidad en empresas hindúes.  Hasta cerca de la década de 
los 80, la noción dominante en la industria hindú es que la homogeneidad es lo que 
realmente importa.  Los años 90 consideraron una tendencia diversa.  Hoy, la diversidad 



 18 
 

 

no es simplemente un desafío, sino también produce la oportunidad.  La gente considera 
que las personas diferentes debe sentirse bienvenidos en el lugar de trabajo y sus 
diferencias no solo deben ser reconocidas sino también valoradas  (Singh, 2002). 
      La diversidad en el lugar de trabajo no es simplemente una función de las 
diferencias y dinámica demográfica sino también de los elementos divergentes dentro 
del sistema social.  En los países de tercer mundo, la divergencia entre el ambiente de 
organización y el ambiente social de la comunidad en la cual los empleados viven y 
pasan su mayor parte de su vida de trabajo considera complejidad adicional en entender 
el fenómeno de la diversidad.  También, la diversidad en el lugar de trabajo puede ser 
aumentada o reducida a través de instituciones de clase en la sociedad en la cual las 
organizaciones funcionan (Ratnam y Chandra, 1996).  En la India, el problema principal 
es la influencia penetrante de consideraciones étnicas en la toma de decisiones y 
procesos de organización (Ratnam y Chandra, 1996). 
      Las decisiones importantes sobre la privatización son protegidas sobre 
consideraciones étnicas porque tales decisiones afectaron a ciertos grupos de 
trabajadores más que para afectar el pasado acoplamiento entre las clases y la 
ocupación.  Un caso clásico se refiere a las tentativas abortadas de privatizar servicios 
de abastecimiento y de limpieza en los ferrocarriles hindúes.  Las presiones sociales 
construidas sobre las diferencias regionales son una molestia e influyen en las  
decisiones organizacionales sobre el reclutamiento, colocación, la transferencia y las 
promociones (Ratnam y Chandra, 1996). 
      Hoy en día, la India es un país en la cual existen 323 inversiones extranjeras  y 
entre todas ellas acumulan más de 2.7 mil millones de dólares.  La apertura de este 
mercado y las inversiones realizadas, permiten el flujo de capitales extranjeros, lo que 
fomenta una diversificación de la cartera de inversionistas en India, uno de los 
mercados emergentes mejor desarrollados  (Kapur y Ramamurti, 2001). 

 
 

Antecedentes de la Industria del Software en la India 
 
 
      Las exportaciones hindúes de software han mostrado un crecimiento muy alto 
por muchos años.  En particular, las exportaciones del software han sido ayudadas por 
la exportación de los programadores que van a trabajar para un cliente en los Estados 
Unidos de América.  Las exportaciones del software también han sido dominadas por 
grandes firmas situadas en algunas áreas metropolitanas, notablemente en Bangalore.  
Además, para casi cualquier estándar, el crecimiento de las exportaciones del software 
de la India ha sido fenomenal.  Las exportaciones comenzaron en 1974 pero tuvieron un 
impacto limitado hasta los años de la década de los 80.  A partir de ese tiempo, el 
crecimiento de las ganancias ha sido consistentemente alto (Kapur y Ramamurti, 2001).  
      En India, hasta mediados de la década de 1960, tanto el software como el 
hardware que se fabricaba o utilizaba en el país, fueron provistos por compañías 
multinacionales tales como IBM.  El año que marcó el nacimiento de la industria del 
software en India fue 1974, la primera firma que exportó software fue Tata Consultancy 
Services (TCS).  Esta compañía entró en una cercana relación con las compañías de 
hardware de los Estados Unidos.  La salida de IBM de India en 1978 ofreció una 
oportunidad para los 1,200 empleados despedidos de esta empresa, quienes 
establecieron pequeñas compañías de software (Heeks, 1996). 
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      Las tecnologías de información reportaron un incremento en su tasa de 
crecimiento anual compuesta a un 46.6 por ciento.  El crecimiento de la industria del 
software en India fue de un 42.11 por ciento que equivalió a 9,264.2 millones de dólares 
en 1995 a un 75 por ciento, es decir 16,500 millones de dólares en 2003 (NASSCOM, 
2004). 
      Asimismo, India creció de un cuatro a un seis por ciento en su PIB en un año 
(1995 a 1996), lo que demostró su desarrollo ya que dentro del contexto de los países 
asiáticos de la cuenca del pacífico, los demás presentaron un crecimiento negativo en 
estos años (Ministerio de Finanzas de la India, 1994-1995).  La industria del software en 
la India, cuenta con más de 800 compañías, y juegan un rol importante en la industria 
del software a nivel mundial (NASSCOM, 2004). 
      La India es un actor prominente en el desarrollo de herramientas de software a 
nivel global, ya que produce el 20 por ciento del mercado.  El destino del software que 
se exporta a otros países desde la India, es: hacia los Estados Unidos el 71 por ciento, 
hacia el Reino Unido el 14 por ciento, el resto a los países de Europa nueve por ciento 
y, otros sólo un nueve por ciento (NASSCOM, 2004). 
      Las compañías hindúes han exportado software a más de 40 países, pero como 
se mencionó antes, estas tienen una gran confianza en sus exportaciones de software 
para los Estados Unidos de América.  Sin embargo, India es todavía más cerrado para el 
mercado de los Estados Unidos que otros debido a que muchos negocios hindúes tienen 
conexión a través de los miembros de familia o de los amigos que son residentes en este 
país; esto debido a que muchos de los desarrolladores de software son capacitados en 
los Estados Unidos y de esta manera entienden mejor este mercado (Heeks, 1998). 
      Por otro lado, las exportaciones hindúes del software han sido dominadas por la 
exportación de servicios para el mismo,  más que la exportación de los productos de 
software, en forma de paquetes.  Esto ayuda a explicar el crecimiento reciente de las 
mismas, ya que esta ha ocurrido en parte debido a la explosión de trabajo de servicios 
sobre el problema del año 2000.  Estimándose un crecimiento del casi 40 por ciento en 
el trabajo para las exportaciones de software en la India.  Además, a pesar del bajo costo 
en los cuales las compañías Hindúes pueden desarrollar tales paquetes, las barreras de 
entrada para los mismos en los diversos mercados son mucho mas altas que para los 
servicios de software (Heeks, 1998). 
      La opción alternativa para los exportadores hindúes que buscan trabajar en los 
paquetes es la colaboración con firma extranjeras que provean de las especificaciones, 
la comercialización, el soporte y las finanzas.  La desventaja es que las compañías 
hindúes terminan con un pequeño retorno en las ganancias.  Así como también, su 
reputación no será realzada de forma considerable, a menos que tenga la fabricación de 
equipo original en otros campos, ya que de esta manera el producto ingresa al mercado 
con marcas de firmas extranjeras.  La producción de las exportaciones hindúes del 
software es un asunto  altamente concentrado.  Antes de 1998,  había de 400 a 500 
firmas activas de exportación de software. Sin embargo, la mayoría eran firmas que 
empleaban apenas a una mínima cantidad de personal. Por el contrario, las cinco firmas 
superiores eran responsables de más del de 40 por ciento de todas las exportaciones.  
Las grandes firmas han dominado las exportaciones de software gracias a las economías 
de escala y a las barreras de entrada existentes en la producción de software (Heeks, 
1998). 
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En la India, las compañías del software no están distribuidas de manera 
uniforme, sino que estas están situadas principalmente alrededor de algunas ciudades 
hindúes importantes, especialmente alrededor de Bangalore y Mumbai.  Estas ciudades 
con la casa de varias de las más grandes compañías del software.  Aunque, en general 
en tecnologías de información, Balgalore ha tenido un crecimiento mayor que la ciudad 
de Mumbai (Heeks, 1998). 
      Por otro lado, desde 1973 hasta 1991, el marco  jurídico de la India aprobó  
únicamente que al capital extranjero se le permitiera una participación del 40 por ciento 
dentro de las empresas.  Algunos especialistas como Page (1987) y Morris (1994), 
afirmaron que la política gubernamental no fue lo suficientemente decisiva para la 
vinculación entre los empresarios.  La acción del gobierno forma parte del elemento 
más importante del entorno actual para la operación de las organizaciones 
trasnacionales (Dicken, 1992). 
      El gobierno Hindú realizó acciones para mejorar las condiciones de la industria 
tales como permitir un acercamiento de las empresas locales a las multinacionales para 
proveerse de los insumos necesarios para satisfacer al mercado. De tal manera que fue 
necesario la implementación de políticas estratégicas. Dichas políticas estratégicas 
instrumentadas,  requirieron consolidar el liderazgo en este mercado, por lo que 
tuvieron que ser implantadas en el menor tiempo y lo mejor posible (Dicken, 1992). 
      De acuerdo a un estudio del Banco Mundial en el 2002, la India está ubicada 
como el primer vendedor de software de los Estados Unidos.  En 1996 existían 323 
inversiones extranjeras en la India y entre todas ellas acumulan más de 2.7 mil millones 
de dólares.  
      En conclusión, la industria del software mexicana esta en un momento en el 
requiere consolidarse en el mercado interior y crecer con calidad en el mercado 
internacional.  Si se dan las condiciones y el apoyo gubernamental, la industria del 
software podría tomar acciones concretas tanto dentro y fuera de su organización, para 
con ello buscar ser más eficiente,  y llegar a ser un competidor de clase mundial en este 
ramo.  Por otro lado, la India es un actor prominente en el desarrollo de herramientas de 
software a nivel global, teniendo un crecimiento muy alto en sus exportaciones de 
software por muchos años, siendo reconocido a nivel mundial por sus estándares de 
calidad y costos totales de manufactura. 
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Capítulo 3 
 

REVISION DE LITERATURA RELEVANTE EN TEORÍA ORGANIZACIONAL  
 
 
      El objetivo de este capitulo es presentar las teorías que explican la estructura 
organizacional en el contexto de esta investigación.  La primer parte de este capítulo se 
inicia con la teoría de la burocracia, la teoría de la estructura de la gran empresa, y 
termina con las formas contemporáneas de organización.  La segunda parte de este 
capítulo presenta los estudios organizacionales que explican el comportamiento de las 
empresas en México y aquellos de la India.  Se agrega en esta parte, el enfoque cultural 
nacional y organizacional en cada país. 
 
 

Estructura Organizacional: Generalizaciones 
 

 
      Según Daft (2001), los tres componentes en la definición de una estructura 
organizacional son: 
 

1. La estructura de la organización define las relaciones formales, que incluyen el 
número de niveles en la jerarquía y el ámbito de control de superiores y 
subordinados. 

2. La estructura de la organización agrupa las tareas y actividades en 
departamentos y los departamentos en la organización total. 

3. La estructura de la organización asegura el diseño de sistemas para una 
comunicación, una coordinación y una integración efectiva de los esfuerzos 
entre los departamentos.  

 
      Estos tres componentes definen, a su vez, la verticalidad y horizontalidad de una 
organización.  Por ejemplo, los primeros dos componentes definen el marco estructural 
que delimita la jerarquía vertical y, el tercer componente define la formalidad de las 
interacciones laterales de los miembros de la organización.  Una estructura efectiva 
facilita que los miembros organizacionales intercambien información para saber cuándo 
y dónde se necesita la coordinación horizontal (Daft, 2001). 
      La estructura organizacional que prevaleció a finales del Siglo XIX y principios 
del Siglo XX, fue una en la cual el director ejecutivo se ubicaba en la cabeza con 
departamentos funcionales a su cargo.  Las decisiones se tomaban a la cabeza de la 
organización, y el trabajo era realizado por los trabajadores quienes, a su vez, estaban 
organizados en departamentos funcionales.  Esta estructura fue efectiva y la utilizaban 
la mayoría de los negocios alrededor del mundo.   
      Con el paso de los años, las organizaciones desarrollaron otros diseños 
estructurales, muchos de ellos orientados a la coordinación y a la comunicación 
departamental.  Así también, las organizaciones buscaban la fórmula para adaptarse a 
los cambios externos (Daft, 2001).  La teoría de la burocracia, conocida como la teoría 
clásica de la organización explica la formación de este tipo de estructura funcional y la 
presento a continuación. 
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La Teoría de la Burocracia Organizacional 
 

 
      Cuando achacamos todos los males de las organizaciones y de nuestra sociedad 
a la burocracia de las grandes organizaciones, tal como lo hacemos con frecuencia, lo 
que posiblemente estemos haciendo es engañarnos a nosotros mismos.  Puede que 
estemos hablando de ejemplos concretos de una mala administración o también puede 
ser que nos refiramos a la utilización inefectiva que se hace del poder generado por la 
autoridad de la jerarquía.  Sin embargo, para Perrow (1991) es el modelo burocrático el 
que proporciona un mayor control de estos problemas más que otras alternativas no 
burocráticas.  Es, sin duda alguna, el proceso de la industrialización lo que ha hecho que 
el modelo burocrático sea el modo más eficiente para lograr que se haga el trabajo 
rutinario de la sociedad.  La burocracia como sistema administrativo nos obliga a pensar 
en una distribución de autoridad de acuerdo a una jerarquía y a una división del trabajo 
basada en la responsabilidad, especialidad y experiencia de los subordinados.  El 
tamaño de las organizaciones, por su parte, juega un papel importante en hacer que la 
burocracia sea efectiva.  Si en todos los sectores, salvo aquellos en los que la inversión 
de capital tiene que ser mayúscula, se limitara el tamaño de las empresas a un nivel 
moderado de aproximadamente 1000 empleados, todas las empresas podrían resultar 
eficientes y flexibles administrativamente hablando y en función de la respuesta al 
mercado (Perrow, 1991).  Sin embargo, el modelo se complica cuando la organización 
alcanza tamaños que sobrepasan los controles administrativos. 
      El modelo de la burocracia de Weber contiene tres grupos de características: Las 
relativas a la estructura y func ionamiento de la organización, las que tienen que ver con 
los mecanismos de recompensa del esfuerzo y las que se refieren a la protección del 
individuo (Perrow, 1991).  Para efectos de esta tesis, nos ocuparemos sólo del primer 
grupo de características, las relacionadas con la estructura y funcionamiento de la 
organización.  Weber señaló que la actividad organizativa se realiza de un modo 
constante a través de una jerarquía de oficinas, en donde cada una de estas está bajo el 
control de un nivel superior, y que la división del trabajo está basada en la formación 
especializada y en la experiencia concretando así el área de actuación y 
responsabilidades en la que el trabajador es competente, definiendo así la cantidad de 
poder o autoridad correspondiente.  Las responsabilidades están regidas por reglas 
escritas impuestas o promulgadas y por escritos de actuaciones y decisiones ya tomadas 
(Perrow, 1991). 
      En resumen, la teoría de la burocracia es capaz de explicar la formación de 
jerarquías y la eficiencia del trabajo como tarea específica, características propias de las 
empresas de manufactura y de transformación industrial.  Sin embargo, la teoría de la 
burocracia no explica la formación de la macro-estructura derivada de la ampliación de 
los intereses económicos de la empresa en diversos negocios o mercados.  Enseguida 
explicamos la teoría relativa a la ‘gran empresa’. 
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Teoría de la Estructura de la Gran Empresa 

 
 
      La estructura organizacional se entiende como uno de los mecanismos que las 
organizaciones utilizan para su administración.  En particular, la estructura de la ‘gran 
empresa’ incluye aspectos de diseño organizacional que se refieren a definir las líneas 
de autoridad y la información o datos que fluyen a través de estas líneas de 
comunicación y autoridad para la correcta toma de decisiones.  Tales líneas y datos son 
esencialmente para asegurar una efectiva coordinación, valoración y planeación que 
facilitará alcanzar las metas y objetivos básicos de la empresa (Chandler, 1991).  
      La tesis de que las diferentes formas organizacionales resultan de procesos 
diferentes de crecimiento se basa en que hay que considerar al crecimiento como 
estrategia, de tal manera, que la organización requerida para administrar estas 
actividades y recursos sea una estructura (Chandler, 1991).  
      La teoría de la gran empresa contiene tanto principios burocráticos como de 
mercado.  Una característica burocrática importante es que el crecimiento sin ajuste 
estructural puede conducir solo a la ineficiencia económica.  A menos que se 
desarrollen estructuras nuevas para satisfacer las nuevas necesidades administrativas, 
que resultan de las actividades de expansión de la firma dentro de nuevas áreas, 
funciones o líneas de productos (Chandler, 1991).  
      El crecimiento natural de la firma requiere de la utilización de estructuras tanto 
simples como complejas.  Enseguida explicamos los ejemplos más tradicionales 
encontrados en la literatura. 

 
 

Estructura Funcional 
 

 
      El concepto de estructura funcional tiene sus orígenes en los trabajos de 
Frederick W. Taylor alrededor de 1911, para tratar el problema de encontrar a hombres 
con la amplia gama de habilidades requeridas en la producción moderna.  Ésta fue la 
base de lo que hoy conocemos como división de la producción determinada por un 
análisis sistemático del trabajo (Woodward, 1970).  
      En nuestros días la estructura funcional es usada por las empresas que siguen 
estrategias de negocio con bajo nivel de diversificación.  La estructura funcional 
consiste de un director ejecutivo y de personal corporativo encargados de áreas 
dominantes—o funcionales—tales como la de producción, contabilidad, marketing, 
investigación y desarrollo, ingeniería y recursos humanos.  Esta estructura permite la 
especialización funcional, de tal modo que facilita las formas de conocimiento y el 
desarrollo de ideas (Hitt, Ireland y Hoskisson, 2001).  
      Uno de los retos más importantes que ocasiona para la administración de este 
tipo de estructuras es que debido a las diferencias de orientación entre las funciones 
organizacionales se puede impedir comunicación y coordinación.  Por lo tanto, la tarea 
central del director ejecutivo es integrar las decisiones y acciones de las funciones 
individuales del negocio para el beneficio de toda la organización (Hitt, Ireland y 
Hoskisson, 2001).  Este reto, fomenta que la empresa con una estructura funcional esté 
altamente centralizada. 
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      Este tipo de estructuras es natural de empresas pequeñas o medianas.  Las 
empresas grandes que la utilizan están, generalmente, dedicadas a la fabricación o venta 
de un solo producto o servicio o de una gama reducida de éstos, además de que operan 
en un mercado geográfico reducido.  Por lo que el crecimiento a varias líneas de 
productos no relacionadas o la expansión geográfica de mercados obliga a la adopción 
de lo que se conoce como una estructura divisional. 

 
 

Estructura Divisional 
 

 
      La estructura divisional es ampliamente utilizada cuando se implementa una 
estrategia de diversificación.  La estructura divisional es una forma de organización en 
la cual la autoridad de toma de decisiones es centralizada en las direcciones de las 
divisiones y la operación se descentraliza en cada división (Hitt, Ireland y Hoskisson, 
2001).  Las unidades organizacionales de esta estructura son una oficina central que 
decide sobre las políticas y lineamientos generales de acción de toda la corporación y de 
divisiones descentralizadas que implementan estrategias específicas para sus líneas de 
productos o mercados meta. 
      Esta forma de estructura organizacional es utilizada cuando las empresas 
experimentan un crecimiento rápido y continuo.  Estas buscan administrar 
efectivamente su diversidad de líneas de productos o mercados e integran mecanismos 
organizacionales que les permita una efectiva coordinación a través de ajustes en 
interacciones personales (Hitt, Ireland y Hoskisson, 2001).  Sin embargo, no podemos 
encontrar cuál es el tamaño adecuado para recomendar a una empresa adoptar una 
estructura multidivisional, por lo que otra forma de estructura es la multidivisional.  

 
 

Estructura Multidivisional 
 

 
      La estructura multidivisional esta compuesta de divisiones que aglomeran 
negocios relacionados y por lo tanto, cada una representa un centro de negocio (Hitt, 
Ireland y Hoskisson, 2001) altamente integrado a través de la cadena de suministro.  
Debido a que la corporación diversificada es la forma dominante de negocios en la 
industria mundial, la estructura multidivisional esta siendo utilizada en la mayoría de las 
empresas que compiten en la economía global.  Sin embargo, ésta forma de estructura 
se tiene que apoyar en diseños efectivos internos para que el funcionamiento de la firma 
sea sobresaliente.  Así que para todas las compañías y quizás especialmente para las 
empresas diversificadas, el desempeño está en función de la calidad del ajuste entre la 
estrategia y la estructura (Hitt, Ireland y Hoskisson, 2001). 
      Hasta aquí he expuesto las formas tradicionales de estructurar una empresa.  La 
teoría de la burocracia y la teoría de la gran empresa nos proporcionan los 
cuestionamientos básicos para indagar cómo se comportan los elementos tradicionales 
de autoridad y división del trabajo, comunicación o flujo de información, coordinación 
o ajustes mutuos.  Serán estos elementos los que se presentarán enseguida, sin embargo 
los estudiaremos desde una perspectiva de la influencia de la tecnología de información.  
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El resto de este capítulo se concentra a descubrir las formas estructurales que las 
organizaciones adoptan cuando utilizan la tecnología de información.   

 
 

Organizaciones Contemporáneas: Red, Virtual y Modular 
 

 
      En muchas industrias, las organizaciones jerárquicas has sido reemplazada por 
entidades no jerárquicas que son permeables, interconectadas y modulares.  Otras 
industrias, sin embargo, mantienen relativamente altos niveles de integración a través de 
una jerarquía claramente definida.  En las pasadas dos décadas hemos atestiguado 
dramáticos cambios en la naturaleza de las organizaciones.  El área de producción ya no 
es grande dentro de las fronteras de una firma, pero se encuentra en los nexos de 
relaciones entre una variedad de partes que contribuyen para la función de producción.  
La gran disminución, la desagregación, la subcontratación y la eliminación de niveles 
de administración han destruido la poderosa organización multidivisional del Siglo XX.  
Ahora, son sustituidas por empresas más flexibles, centradas en sus tecnologías y 
procesos base, conectadas a una red de alianzas y de asociaciones estratégicas con 
proveedores, distribuidores y, hasta con competidores.  La magnitud del cambio 
socioeconómico que originó la red de organizaciones podría ser tan grande como el que 
generó la Revolución Industrial en su tiempo (Schilling y Steensma, 2001). 
      Una variedad de términos se han utilizado para describir este fenómeno, tales 
como: Organizaciones virtuales, organizaciones red y organizaciones modulares.  
Aunque los términos se utilizan algunas veces de maneras levemente diversas, todos 
describen el fenómeno por el que el papel de una jerarquía firmemente integrada es 
suplantada por el acoplamiento libre de redes de actores organizacionales.  Las formas 
de organización libremente acopladas permiten que los componentes organizacionales 
sean recombinados flexiblemente en una variedad de configuraciones. Los ejemplos 
más comunes ocurren en las industrias de la computación y de la ropa, donde los líderes 
tales como Microsoft, Dell, y Reebok han demostrado las ventajas del acceso a los 
componentes organizacionales necesarios a través de las alianzas y de subcontrataciones 
estratégicas (Schilling y Steensma, 2001). 

 
 

Flexibilidad y Formas de Organizaciones Modulares 
 

  
      Hasta ahora se han identificado diferentes dimensiones de flexibilidad 
organizacional, tal como la flexibilidad de volumen de producción, flexibilidad de tipos 
de producto y flexibilidad estratégica.  Todos estos tipos de flexibilidad organizacional 
indican que existen firmas con capacidad de hacer cosas nuevas rápidamente.  Los 
investigadores argumentan que la revolución tecnológica y la globalización han 
transformado radicalmente el paisaje competitivo.  Para que las firmas sobrevivan, 
deben construir y desarrollar sus bases competitivas dinámicas, su capital humano y 
tecnologías de manufactura en una forma que permita una flexibilidad estratégica.  Una 
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forma en que las firmas llegan a ser más flexibles es haciendo uso de trabajadores de 
contingencia y de la subcontratación (Schilling y Steensma, 2001). 
      Son tres las formas primarias que las empresas están substituyendo dentro de la 
organización: contratos de manufactura, arreglos alternativos de trabajo y alianzas.  Las 
empresas pueden cambiar relativamente fácil entre diversos proveedores de estos 
componentes de organización.  Sin embargo, estos aumentos de la flexibilidad vienen 
con un precio.  Por lo tanto, los administradores de una organización deben determinar 
el costo de la flexibilidad y cualquier pérdida que ocurra con cada una de estas formas 
(Schilling y Steensma, 2001).  Enseguida, presento los determinantes sobresalientes de 
estas características organizacionales. 

 
 

El Contrato de Manufactura 
 
 
      El contrato de manufactura permite a las firmas resolver el problema de la escala 
de la demanda actual del mercado, sin necesidad de hacer inversiones a capital a largo 
plazo o un incremento en su fuerza de trabajo, dándoles de este modo a las firmas 
flexibilidad en mayor medida.  Esto, permite también que las capacidades de 
producción sean ajustadas a las necesidades de la compañía, dejando tiempo y recursos 
para que se especialicen en sus competencias centrales para desarrollar sus ventajas 
competitivas mientras que las otras firmas proporcionan la ayuda necesaria de apoyo y 
de recursos especializados que las empresas núcleo no posean.  De este modo, el 
contrato de manufactura ayuda en la flexibilidad de producción (Schilling y Steensma, 
2001). 

 
 

Arreglos Alternativos de Trabajo 
 
 
      Las firmas pueden alterar rápidamente su escala y alcance de producción (o la 
mezcla de talento y de otras capacidades a las que pueden tener acceso) con arreglos 
alternativos de trabajo.  Estos arreglos son, por ejemplo, el uso de trabajadores 
subcontratados por agencias externas o trabajadores temporales.  Una empresa hace a 
los empleados un componente del sistema de producción e incremente así su 
flexibilidad (Schilling y Steensma, 2001). 
 
 

Alianzas Estratégicas 
 
 
      Las empresas pueden utilizar alianzas para tener acceso a capacidades críticas de 
las que carecen o para ampliar la gama de las configuraciones en las cuales sus propias 
capacidades pueden ser apalancadas, dándoles mayor flexibilidad de alcance.  Las 
alianzas permiten a las firmas compartir el riesgo con una empresa particular y realzar 
su flexibilidad total.  Además, con una alianza, una firma puede establecer un limite en 
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una empresa, permitiéndole designar recursos para otros proyectos o utilizarlos en 
mejores oportunidades (Schilling y Steensma, 2001). 
      Con estas características que flexibilizan a una organización, las formas que se 
adoptan son llamadas ‘organizaciones virtuales’, entre muchas otras denominaciones.  
Enseguida se presenta esta forma de organización. 

 
 

Organizaciones Modulares 
 

 
      En una organización modular los diversos componentes funcionales se separan 
uno del otro.  Esto es, en contraste a una organización compuesta en la cual no hay 
separación entre las funciones.  La organización modular es también distinta de la 
organización jerárquica.  La organización modular se refiere principalmente al diseño 
horizontal de un sistema mientras que la organización jerárquica implica una 
consideración de la naturaleza vertical del diseño (Gartner, 2003). 
      La organización modular requiere una estructura de matriz, en la cual los roles 
dominantes en los módulos organizacionales podrían ser de tres tipos: administradores 
funcionales, quienes son responsables del sistema de capacidades, habilidades y de 
conocimiento; administradores de procesos, quienes diseñan y administran los procesos 
críticos de la empresa; y los administradores de los equipos virtuales, los cuales forman 
y dirigen a los equipos virtuales.  Los equipos virtuales están formados por el conjunto 
de personas encargadas de determinado proceso o proyecto (Gartner, 2003). 
      Las unidades de organización se desarrollarán en los centros de capacidad 
(módulos), los cuales desarrollan el role primario y asignan habilidades y capacidades 
especializadas a los equipos virtuales (Galunic y Eisenhardt, 2001).  La organización 
modular cuenta con características distintivas entre las cuales podemos encontrar: son 
organizaciones planas, ya que cuentan con pocos niveles organizacionales; la 
colaboración es alta, ya que los encargados de los módulos o unidades se centran en el 
mercado, los clientes y las oportunidades, poniendo menos interés en la autoridad y 
estructura formal; es altamente dependiente de los procesos críticos de negocios los 
cuales definen el flujo de trabajo, los roles y responsabilidades así como también los 
puntos de coordinación en la organización.  Además, las organizaciones modulares son 
adaptables, flexibles y su arma competitiva es su capacidad de responder rápidamente a 
los cambios que ocurren en el mercado (Gartner, 2003). 
 
 

Organización Virtual o Red 
 

 
      La competencia en el nuevo orden económico exige a las empresas adoptar 
nuevos modelos de colaboración para sobrevivir. La empresa virtual significa la 
sustitución del modelo tradicional de empresa, en tanto, no significa una visión de 
futuro, sino la colaboración entre unidades altamente especializadas mediante el uso de 
la tecnología con tendencia a la globalización (Kotorov, 2001). 
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      La organización virtual o también llamada organización red, tiene sus inicios 
hace 15 o 20 años, cuando las personas comenzaron a ver las posibilidades de usar la 
tecnología para trabajar desde la casa.  Con las capacidades de comunicación 
electrónica, fax, correo electrónico y videoconferencias, ya no es tan necesario que se 
requiera una organización física para muchos tipos de actividades.  La organización 
virtual crea retos de administración y coordinación y puede que se requiera una oficina 
para asegurar la supervisión.   
      La organización virtual, se basa en la contratación de empresas independientes  
para realizar aquellas actividades en las cuales son mejores asociándose en una red, que 
actúa como una sola empresa.  Es una red temporal de empresas que se unen para 
explotar una oportunidad específica de mercado apoyada en las capacidades 
tecnológicas de las empresas que forman la red (Markus, 2000)  
      En este tipo de organización, la información puede ser compartida 
instantáneamente a un bajo costo a través de los medios de comunicación tal como el 
correo electrónico, el valor de la centralización y la burocracia disminuye y los 
individuos se puede administrar a sí mismos, coordinando su trabajo con otros 
individuos por medios electrónicos (Markus, 2000) 
      Entre las características de la organización virtual podemos encontrar que su 
estructura es descentralizada, plana y profesionalizada.  Este tipo de organización 
reduce costos estructurales, otorga dinamismo y una mejor adaptación al medio en el 
que se desenvuelve, ya que no posee un lugar físico fijo porque está distribuida 
geográficamente.  Este tipo de organización permite a las empresas buscar nichos de 
mercados donde puedan sobresalir, concentrar sus esfuerzos en explotar sus mejores 
habilidades, y especializarse en algunas de las actividades del proceso productivo 
(Kotorov, 2001). 

 

Estudios Organizacionales en la India 
 
 
      Las organizaciones modernas de trabajo de la India, tienen sus orígenes, formas 
e inspiración en el periodo británico en la India.  El crecimiento de las organizaciones 
fue a finales del primer cuarto del siglo 19, dado principalmente por el ímpetu de 
iniciativa europea y especialmente al role pionero que jugaron los militares y los 
sirvientes civiles de la compañía del este de la India (Kakar, 1971).   
      Las estructuras organizacionales, procedimientos administrativos y métodos de 
trabajo en las organizaciones hindúes fueron una copia fiel de los modelos británicos 
originales.  Aunque el número de organizaciones hindúes se habían incrementado 
rápidamente, el carácter de tales organizaciones siguió siendo influenciado por los 
modelos británicos (Kakar, 1971).    
      La magnitud de la naturaleza de la diversidad en la sociedad hindú tiene 
características que ha heredado su industria.  La diversidad social no es una fortuna para 
las empresas y su administración.  Constantemente se discute que en la India las 
debilidades de la diversidad social tales como casta, por ejemplo, se sobreponen y 
agravan la situación de los negocios e industria.  El mercado y la mano de obra en la 
India son cada día más diversos.  De hecho, la diversidad en el lugar de trabajo se 
considera tanto un desafío como una oportunidad importante para la administración de 
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los recursos humanos.  Esto hace la integración difícil y fácil dependiendo de cómo se 
vea y se utilice la diversidad (Ratnam y Chandra, 1996). 
      Ratnam y Chandra (1996) mencionan que la diversidad de la mezcla de edad se 
encuentra en las organizaciones que tienen una larga historia.  Tal diversidad se 
deslumbra más en las compañías las cuales:  
 

1. Se han estancado por varios años y han experimentado un crecimiento repentino. 
2. Son afectadas por fusiones o adquisiciones. 
3. No tienen un plan a largo plazo de recursos humanos y no tienen flujos 

constantes de entradas o salidas de personal. 
      

En la India la calidad del trabajo experto es buena, pero la proporción de este 
trabajo en la fuerza de trabajo total del país es pequeña ya que hay, en general, una falta 
de trabajadores expertos.  La baja educación (65.38 % según el censo del 2001) 
aumenta el retraso tecnológico incluso en firmas modernas.   
      Según Ratnam y Chandra (1996), los cambios demográficos afectan varias 
facetas de organizaciones.  El reto de la gerencia es reducir la desunión a la cual 
diversidad demográfica puede contribuir.  En el contexto hindú, algunas de las fuentes 
de la tradición hindú tales como el nexo entre clases y la ocupación, se sobreponen en 
las estructuras de organización en la corporación moderna.  Mencionan también, que la 
organización social en la India, se fundamenta en sistema de castas, que provee una 
estructura jerárquica a su sociedad.  La fuerza de trabajo se esta diversificando, lo que 
implica mayores retos para las organizaciones.  Los resultados de una investigación en 
organizaciones hindúes encontraron cuatro niveles de jerarquía que reflejen 
ampliamente los cuatro niveles del sistema de clase social en la india: 
 

1. Clase I.  Administradores de alto nivel. 
2. Clase II. Administradores medios y juniors.  
3. Clase III.  Trabajadores administrativos y expertos y no expertos en la 

producción, supervisores no ejecutivos. 
4. Clase IV. Trabajadores inexpertos en la producción. 

      
Estudios anteriores a la década de 1960 en el perfil demográfico de encargados y 

de trabajadores en organizaciones hindúes confirmaron que mientras que la mayoría de 
la clase I e II eran llamados las clases superiores, la clase III abarcó diversas clases en la 
jerarquía social Hindú.  Con el crecimiento del sector público, aumento en la educación 
y búsqueda de los programas de no discriminación, la situación es ahora mejor que lo 
que se vivía anteriormente, aunque las diferencias basadas en la clasificación social 
tradicional siguen siendo dominantes en el servicio civil y público y en las grandes 
corporaciones, particularmente del el sector privado (Ratnam y Chandra, 1996). 
      Según Sinha y Tripathi (1994; citados en Sinha y Kanungo, 1997), las 
organizaciones hindúes son inconsistentes, y presentan serias contradicciones, aun 
contando con prácticas y procedimientos occidentales administrativos.  Se siguen 
caracterizando por la familiaridad, relaciones personales, obediencia y centralización 
del poder. 
      En las organizaciones hindúes, los empleados usan sus conexiones con sus 
superiores para lograr la contratación de sus familiares en la organización.  Como 
resultado de esto costumbre, la mayoría de las organizaciones hindúes tienen una sobre 
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población de empleados, esto significa una extensión de responsabilidad (Sinha y 
Tripathi, 1994; citados en Sinha y Kanungo, 1997).  
      En la cultura hindú los eventos que no tienen explicación los atribuyen a sus 
creencias, el modo jerárquico de sus organizaciones se centra en el Hinduismo, religión 
en la cual el universo es jerárquico y colectivo (Ratnam y Chandra, 1996). 
      En las organizaciones hindúes, un mismo miembro de una organización se 
comporta de forma distinta en la misma situación pero con distintas personas, o se 
comporta diferente hacia la misma persona en ocasiones diferentes.  Esto es, se 
comporta contrariamente a sus valores e intenciones profesados (Sinha y Kanungo, 
1997). 
      Para Misra y Kanungo (1994), la división de trabajo en las organizaciones de la 
India se caracteriza por la falta de claridad en las expectativas y objetivos de la tarea a 
desarrollar, debido a la ausencia de sistemas de reporte o procesos de retroalimentación, 
al desconocimiento de estándares y a la inadecuada descripción de tareas.  

 
 

Cultura Laboral y Gerencial de la India 
 

 
      El significado de trabajo para los trabajadores hindúes es más que el de un 
simple trabajo, ya que ellos perciben el trabajo como una parte de la calidad en la 
relación entre superiores y subordinados.  En la cultura laboral hindú, los trabajadores y 
administradores causales o de contrato son conocidos por su duro empeño en el trabajo 
y su sinceridad en el mismo.  Pero cuando se convierten en trabajadores permanentes, y 
se encuentran en un clima de trabajo burocrático e impersonal, o con un jefe indiferente, 
son los mismos trabajadores los que frenan su desempeño en la organización (Sinha y 
Kanungo, 1997).  
      En la India, los trabajadores utilizan asociaciones entre eventos que pueden no 
tener una base lógica para justificar sus creencias y acciones, a diferencia del 
pensamiento occidental, en donde la justificación de sus creencias y conducta deben 
estar basadas sobre causas y efectos lógicos.  La conducta organizacional y gerencial de 
la india no solo refleja un alto contexto sensitivo sino que también refleja una tendencia 
al balance por integración y moderación (Sinha y Kanungo, 1997).  
      La sensibilidad del contexto entre los trabajadores hindúes se manifiesta en 
relación a tres componentes del ambiente. Estos son: desh (lugar), kal (tiempo) y patra 
(persona).  Las creencias, valores y acciones de los trabajadores son juzgados en base a 
la naturaleza de cada uno de estos componentes.  Algunas conductas que son juzgadas 
apropiadas para una organización, en determinado tiempo o con determinadas personas, 
podría no ser apropiada en otra organización, tiempo y con otras personas.  Los cambios 
en alguno de los tres componentes textuales, cambian las reglas de conducta en la 
organización.  La conducta organizacional pueda ser explicada en términos del contexto 
de la sensibilidad y el balance entre las personas hindúes.  El contexto sensibilidad se 
manifiesta en relación a la persona (patra), tiempo (kal), y ambiente o lugar (desh).  La 
relación persona sensibilidad esta basada en relaciones jerárquicas  y en grupos 
orientados.  La relación tiempo sensibilidad desciende de la gran incertidumbre que 
existe acerca del futuro.  El ambiente esta caracterizado por una gran pobreza.  Debido a 
esto, los administradores hindúes han estado cambiando su forma de administrar.  Ellos 
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han adoptado un gran número de sistemas y principios de administración occidentales 
(Sinha y Kanungo, 1997).  
      En la percepción administrativa Hindú, aparte del empuje externo por diversos 
factores, hay un impulso interno en favor de los programas.  Esto produce rápidas 
ganancias para la baja inversión, la cual satisface la carencia de toma de riesgos 
favorecida por muchos administradores de negocios hindúes, dado particularmente por 
las incertidumbres que existen sobre la política y sobre las economías globales e 
hindúes. Esto ayuda a exponer al personal a las tendencias, a las habilidades y a los 
estándares del mercado extranjero.  Mucho personal hindú también desea trabajar sobre 
estos mismos estándares, y si se le niega la oportunidad por una compañía, podría 
simplemente buscar otra en el extranjero.  Esto motiva a la mayoría de las compañías 
para conservar una medida de trabajo de calidad internacional (Heeks, 1998).  
      Algunas compañías hindúes de software se han movido lentamente hacia la 
“curva de la confianza” en términos de habilidades, en primer lugar adquiriendo 
solamente los menos elementos expertos de la producción del software, también 
creando el diseño, y finalmente aceptando la responsabilidad por el proceso de 
desarrollo del software comenzando por las manifestaciones de los problemas de los 
clientes. Más comúnmente, con la localización, llega a ser cada vez más probable que el 
trabajo pueda ser enviado hacia fuera (Heeks, 1998). 

 
 

Cultura Gerencial en la India 
 

 
      La liberalización de la economía Hindú en los años 1990s, ha cambiado 
drásticamente el contexto industrial  hindú, para proveer de nuevos retos y 
oportunidades a los administradores hindúes.  El incremento de la presencia de 
empresas multinacionales en la India ha provocado que se ponga mayor atención en los 
problemas de integración de las prácticas administrativas tradicionales de la India con 
las prácticas administrativas occidentales (Sihna y Kanungo, 1997). 
      Sinha y Kanungo (1997), mencionan que los administradores hindúes tienen el 
potencial para integrar, mezclar, y el de conjuntar valores tradicionales con las prácticas 
administrativas occidentales con la finalidad de obtener la mayor eficiencia en sus 
organizaciones para poder enfrentar la gran competencia global existente.  
      En un estudio de las prácticas administrativas de la India, México, Polonia, y los 
Estados Unidos se examinaron los aspectos importantes de la relación entre la cultura y 
las prácticas administrativas (Marchese, 2001).  
      Los investigadores creen que dos prácticas de gerencia, descentralización y 
mejora continua, pueden ser particularmente sensibles en contextos particula res.  La 
descentralización es el proceso por el cual se les da a los empleados cantidades 
significativas de autonomía con respecto a su trabajo.  Los empleados autorizados 
tienen discreción en cómo manejan las asignaciones en su trabajo, además, de tener 
autoridad considerable para tomar decisiones referentes a su trabajo.  En las 
organizaciones que practican la mejora continua, los empleados se capacitan 
regularmente y desarrollan actividades para aumentar sus capacidades para el trabajo.  
Las prácticas de mejora continua alienta a los empleados a que tomen la iniciativa para 
mejorar sus habilidades (Marchese, 2001). 
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      Los resultados asociados con la descentralización eran absolutamente diferentes 
a través de los diferentes países.  Los empleados en los Estados Unidos, México y 
Polonia tenían opiniones favorables de sus supervisores cuando la descentralización era 
alta, mientras que los empleados de la India calificaron de forma contraria esta acción.  
En otras palabras, su calificación para sus supervisores fue baja cuando la 
descentralización era alta.  La satisfacción con los compañeros de trabajo fue 
relacionada positivamente con las prácticas de descentralización en Polonia, pero en la 
India, la descentralización demostró que tiene un impacto negativo en la satisfacción del 
compañero de trabajo.  En los Estados Unidos y en México, la descentralización no fue 
relacionada con  la satisfacción del compañero de trabajo.  Un cuadro muy diverso 
emergió con la mejora continua, la cual fue relacionada con los altos niveles de 
satisfacción con los compañeros de trabajo y con el trabajo en sí mismo para los cuatro 
países.  No se obtuvo ningún resultado negativo con la mejora continua en cualquiera de 
los países (Marchese, 2001). 
      Tomado en su totalidad, los resultados sugieren que las firmas multinacionales 
pueden desear considerar el contexto cultural de las prácticas de gerencia que emplean. 
La reacción altamente negativa de los empleados hindúes a las prácticas de la 
descentralización subraya el potencial de las prácticas administrativas de los Estados 
Unidos para causar más daños que beneficios cuando éstos se exportan de otras 
culturas. El estudio también sugiere que los supuestos con respecto al ajuste de la 
práctica-cultura puedan no rendir los beneficios exactos de las prácticas de 
administración apropiadas. Teóricamente, las diferencias en individualismo y 
colectivismo deben haber influenciado los resultados asociados a la mejora continua. 
Los investigadores esperaban encontrar niveles bajos de satisfacción con las prácticas 
de mejora continua en México, la India, y Polonia, que son culturas colectivistas, y altos 
niveles de satisfacción en los Estados Unidos, la cual es una cultura fuertemente 
individualista.  Sin embargo, no encontraron ninguna diferencia entre los cuatro países, 
y esto sugiere que la mejora continua puede no ser tan sensible a las diferencias 
culturales como otras prácticas de gerencia, tales como la descentralización (Marchese, 
2001). 
      Por otra parte, definir culturas con el uso de amplias dimensiones de 
comportamiento puede no capturar adecuadamente diferencias nacionales. Los 
investigadores señalan la carencia de la dimensión del individualismo y colectivismo, 
para predecir exactamente actitudes del empleado hacia prácticas de mejora continua. 
Sugieren que las prácticas de mejora continua puedan ser populares tanto en culturas 
individualistas como colectivistas, pero esto, por razones absolutamente diversas.  
Puede ser que los individuos en culturas colectivistas no lo identifiquen en sus 
organizaciones como grupos sociales relevantes.  Alternativamente, en algunos 
contextos nacionales, tales como India, el mejoramiento propio con la capacitación u 
otras actividades de mejora continua pueden proporcionar oportunidades para los 
individuos de mejorar la calidad de vida de sus familias o de sus grupos sociales 
(Marchese, 2001). 
      Por lo tanto, las organizaciones pueden ser mejores de considerar la cultura local 
de organización de cada país o estado, más que el considerar la cultura social más 
grande al decidir cómo administrar a los empleados. Es posible que el proceso de 
organización de personal pueda producir a una mano de obra cuyos valores, creencias, y 
expectativas diferencien de las de la comunidad circundante. Además, la situación 
política en los varios países como por ejemplo en Polonia y Rusia, puede hacerlo difícil 
el conseguir (Marchese, 2001). 
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      Sihna y Kanungo (1997), mencionan que los administradores hindúes son 
personas las cuales se guían por el favoritismo, y que nunca pierden la ocasión de 
profesar su alto nivel de moralidad y de justicia.  Además, profesan los valores de 
libertad, autonomía,  y se comportan de forma autocrática.  Los administradores hindúes 
frecuentemente delegan poder y autoridad, pero solo a sus subordinados personales 
leales y mantienen una postura disciplinaria estricta.  Los administradores en las 
organizaciones hindúes mantienen la distancia de su alto poder, y siempre conservan la 
puerta cerrada abierta sobre los trabajadores de niveles inferiores.  Las prácticas 
actuales de administración están caracterizadas por la protección, relaciones 
personalizadas, obediencia a la autoridad, y centralización de poder.  Este tipo de 
características están constituidas por una amplia gama de prácticas administrativas. 
      En la india, la pobreza existente en el país, combinada con la dificultad para 
conseguir trabajo, le permite a los administradores utilizarlos para sus propios intereses, 
identificando en niveles inferiores subordinados leales, y creando redes a través de 
departamentos y fronteras organizacionales.  Además, le permite desarrollar acuerdos 
con políticos y líderes de organizaciones.  De esta manera los gerentes también 
administran organizaciones políticas las cuales tienen gran impacto en sus carreras 
profesionales y que contribuye al crecimiento en su trabajo.  En otras palabras, las 
fronteras organizacionales en muchos casos son impuestas por fuerzas externas o por 
problemas sociales, los cuales frecuentemente afectan los intereses organizacionales.  
Pero hay sus excepciones, esto es posible notarlo en algunas organizaciones 
multinacionales hindúes.  Estas organizaciones mantienen un fuerte liderazgo con 
objetivos y políticas claras.  Además, protegen sus fronteras meticulosamente evitando 
las influencias políticas.  Contratan familiares y dependientes de los empleados ya 
existentes, y lo justifican en el sentido de que los nuevos trabajadores podrían ser 
fácilmente inducidos a la cultura de trabajo de la organización debido a la conexión 
familiar que tienen con sus empleados ya existentes (Sihna y Kanungo, 1997). 
      Dados estos antecedentes culturales, en la India, con su gran variedad regional, 
lingüística, de castas, clases y religiones, tienen diversas características nacionales, más 
que una personalidad característica.  Por otro lado, la conducta individual hindú en sus 
organizaciones, es influenciada por los ideales y por la sociedad en la que viven, 
además de las diversas organizaciones ya sea políticas o sociales, las cuales pueden 
existir dentro o fuera de la organización y regirse bajo normas y valores que pueden 
coincidir o no con los de la organización en la que se desempeñan (Sinha, Kanungo, 
1997). 

 
 

Estudios Organizacionales en México 
 

 

Organizaciones Mexicanas 
 
  
      La actividad empresarial y la administración de las organizaciones en países en 
desarrollo son significativamente distintas a la de países desarrollados.  Las empresas 
latinoamericanas necesitan modelos de administración apropiados a los recursos escasos 
con que cuentan y a los contextos turbulentos en que se encuentran, modelos que no 
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podemos obtener de los países desarrollados.  El nivel de desarrollo alcanzado por las 
organizaciones suele ser un reflejo de las capacidades de sus dirigentes.  El mejorar la 
calidad de los administradores latinoamericanos mejorará también la competitividad de 
nuestras organizaciones.  La dinámica de las organizaciones y los esfuerzos por 
administrarlas plantean problemas tratables científicamente, de hecho, la ciencia ha 
logrado contribuciones importantes al avance del conocimiento explicito y aplicado.  Si 
los administradores no han integrado las aportaciones científicas a su actividad 
cotidiana es parte del problema del subdesarrollo profesional y científico de esta 
disciplina (De la Cerda y Núñez, 1993). 
      En México, existe un retraso en relación con el desarrollo académico y 
profesional de la administración en el mundo industrializado.  Es evidente la necesidad 
de sistemas organizacionales adecuados a las condiciones de México.  En América 
Latina la educación de los administradores se introdujo primeramente en Brasil, México 
y Colombia, donde los programas tuvieron desde el principio una fuerte influencia del 
modelo norteamericano.  La influencia estadounidense se descubre tanto el currículo 
como en los métodos educativos y la bibliografía de las universidades latinoamericanas 
(De la Cerda y Núñez, 1993). 
      El estilo propio de dirección empresarial en México está formado tanto por 
elementos autóctonos como por elementos transmitidos de otros medios culturales, pero 
que con el tiempo se han integrado mediante procesos de adopción o adecuación, al 
conocimiento administrativo local.  El estilo autóctono de administración es una forma 
adaptada de organización del trabajo y liderazgo de personas que se desarrolla en un 
ambiente sociocultural específico. Más que la búsqueda de un estilo autóctono de 
administrar, dirigir o diseñar organizaciones, lo que se busca es tener organizaciones 
que respondan a las necesidades de  desarrollo y bienestar económico del país.  Así la 
pregunta importante se vuelve ¿Cómo debemos dirigir nuestras organizaciones para 
lograrlo? (De la Cerda y Núñez, 1993). 
      Para hablar de estilos propios de administración en México es necesario referirse 
primeramente a la realidad empresarial, empresario y empresas, al contexto nacional y a 
la cultura de los mexicanos, no importando si es tradicional o moderna.  La empresa es 
una institución, una forma de estructura social que los hombres se dan a sí mismos  en 
pos de ciertos ideales y objetivos.  Los estilos mexicanos de dirección y administración 
no son puramente autóctonos ni totalmente determinados por el predominio de la 
práctica de los países desarrollados.  Se observan mezclas cuyas fundamentos pueden 
encontrarse en el carácter dependiente de la industrialización mexicana, y por la 
necesidad de adaptarse a las exigencias tecnológicas y de competencia gerencial a través 
de tomar administradores con los criterios de los países avanzados, pero queda claro que 
es necesario encontrar el camino propio enriqueciéndolo con los avances y aplicaciones 
de otros países.  El empresario concibe a la empresa; la crea y la desarrolla, y con 
mucha frecuencia es quien la administra, aunque en muchas ocasiones se emplean 
administradores profesionales. Pero en México es una realidad más difundida el 
empresario-administrador que el administrador profesional, así como es una realidad 
más amplia las empresas pequeñas, las empresas familiares que las ya 
institucionalizadas, y esto no quiere decir que solo las pequeñas sean familiares (De la 
Cerda y Núñez, 1993). 
      Esta es una afirmación muy aceptada: “Si bien hacer negocios en familia no es 
una practica exclusiva de la cultura mexicana, si ha llegado a caracterizar a la estructura 
industrial mexicana”.  Pero ello no es una peculiaridad de México, hay estudios que 
demuestran que una cuarta parte de las corporaciones norteamericanas mas grandes son 
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controladas familiarmente.  Sin embargo, tal vez la familia mexicana juega un papel 
distintivo en la sociedad y en las empresas mexicanas (De la Cerda y Núñez, 1993). 
      De la Cerda y Núñez (1993) mencionan que la empresa familiar ha sido 
indispensable en los inicios de cualquier proceso de industrialización.  Es común que 
tales empresas dependan en sus primeras etapas de la capacidad de una persona, quien 
posee los elementos básicos para iniciar un negocio: representa la unidad familiar, 
concentra el capital, tiene la educación y visión negociadora, tiene las relaciones 
sociales necesarias.  Las empresas familiares en México son la mayoría y la sabiduría 
convencional diría que estas son medianas y pequeñas.  Pero esto puede traer algunos 
problemas, como el uso de las tradiciones familiares, que los japoneses han sabido 
equilibrar, es el abuso, y su consecuencia, es decir la organización familista.  Las 
características de esta deficiencia han sido estudiadas en México y aun cuando gran 
parte de estos estudios proceden de investigadores norteamericanos influidos por 
prejuicios a favor de la organización corporativa, sus hallazgos benefician el 
entendimiento del facilismo. Estos son los hechos y sus consecuencias más importantes 
en organizaciones mexicanas:  
 

1. La propiedad del capital o de las acciones se concentra en el diseño y sus 
familiares. No se permite la participación en el capital a nadie que no sea un 
familiar. La consecuencia: es que se limita el crecimiento del capital y se 
desaprovecha el poder de motivación que tiene la participación en el capital por 
parte de los individuos sobresalientes por su capacidad y lealtad. 

2. La dirección de las organizaciones, director, consejo directivo, puestos de 
mando, se ejerce por el dueño y sus familiares.  Se desconfía de los extraños a la 
familia, por lo tanto, los criterios de selección del personal directivo son las 
relaciones de parentesco, compadrazgo, padrinazgo.  La consecuencia: es que la 
asignación familiar de los puestos facilita el control pero limita la eficiencia, ya 
que la dirección debería ser ejercitada por quien tiene el talento y los 
conocimientos para hacerlo.  Se desaprovechan las dotes de la dirección 
profesional, especializada, objetiva en cuanto desligada de intereses familiares. 

3. La organización del trabajo de la empresa sigue estrictamente el camino de la 
tradición heredada.  El ejercicio de la tradición es obstinado, irracional, 
impuesto.  Los empleados son psicológicamente obligados a seguir los valores y 
costumbres de la familia directiva.  La consecuencia: los valores tradicionales en 
este caso contribuyen a una estabilidad aparente, pero contradictoria en el fondo. 
La organización puede basarse en las tradiciones aceptadas libremente pos sus 
miembros y es importante que estos aprendan las tradiciones transmitidas por 
cultura y la forma de vida en las organizaciones.  Pero el tradicionalismo es 
rígido, inflexible e impide a las organizaciones adaptarse a los cambios de su 
medio ambiente y aceptar procesos de modernización.  

4. El liderazgo es autoritario, no necesariamente en cuanto a la distancia existente 
entre jefes y empleados, sino en cuanto a la imposición de un solo criterio: el del 
poder y la autoridad del jefe o dueño.  Una manifestación frecuente del liderazgo 
autocrático es el paternalismo, por el cual el jefe de la familia protege a sus 
miembros a cambio de lealtad y obediencia.  La consecuencia: una de las críticas 
mas severas y certeras a las culturas autoritarias se refiere a la inseguridad de las 
personas cuya niñez y juventud estuvieron sujetas a una figura muy autoritaria. 
La cultura mexicana y de sus organizaciones ha sido frecuentemente identificada 
por el autoritarismo de sus líderes, quienes desconfían de la capacidad del 
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pueblo, de la raza, de los empleados para decidir y participar responsablemente 
en el desarrollo de las organizaciones.  Se premia la lealtad de los empleados, 
pero se sospecha de su iniciativa y creatividad, pero existe mucho miedo de que 
los empleados se muevan por sí solos. 

5. Las organizaciones familiares se mantienen cerradas al entorno pues la apertura 
desestabiliza el origen interno.  Recurren por seguridad a los lazos familiares y a 
la tradición como defensa contra la turbulencia del medio ambiente.  La 
consecuencia: Las organizaciones dependen de su medio ambiente, 
independientemente de si este es estable o turbulento; financiamiento, mercados, 
materias primas, tecnología, recursos humanos proceden del medio ambiente.  
La cerrazón impide los procesos de adaptación tan importantes para el desarrollo 
y la subsistencia.  

6. Las políticas y estructuras del facilismo persiguen obstinadamente la estabilidad 
y la seguridad.  La consecuencia: la estabilidad y la seguridad son dones 
preciados para el hombre y sus organizaciones, pero paradójicamente éstas 
provienen de la movilidad y el riesgo. 

 
La diferencia entre el empresario y gerente esta en las tareas ejecutadas aunque 

pareciera a primera vista que tienen una tarea común, pero esta distinción suele hacerse 
muy débilmente.  Ciertamente no es problemático que el empresario y el administrador 
se confundan en la realidad en una persona, aunque analíticamente sus funciones 
pueden separarse; esta aparente incomodidad se resuelve haciendo fuerte la figura del 
administrador profesional e ignorando virtualmente la existencia de los empresarios.  Es 
difícil aislar la función administrativa y separarla de las funciones técnica y comercial. 
En esta época los empresarios llevan a cabo una combinación de actividades financieras 
y técnicas, lo mismo que administrativas (De la Cerda y Núñez, 1993). 
      La mezcla de conocimientos y de estilos gerenciales es resultado de las 
empresas transnacionales, del avance en las comunicaciones, del enorme acervo de 
conocimientos importados que proliferan en las universidades y escuelas de negocio, y 
de muchos otros medios trans-culturales.  No es problema administrar como lo hacen en 
otros países, el error es aplicar los conocimientos de otros países para tratar de resolver 
problemas peculiares de nuestros países.  La mezcla de estilos no es improductiva por 
definición, pero en el caso mexicano es poco probable que la forma común de 
administrar las empresas públicas y privadas, y en general los recursos de la nación, 
procede de suficiente reflexión, experimentación o investigación sistemática.  Es decir 
carecemos de evidencias para probar las formas adecuadas de administrar en países en 
desarrollo.  Para avanzar en este campo, es necesario reconocer que la iniciativa 
empresarial es un medio de sobrevivencia económica, y poco tiene  que ver el reafirmar 
la capacidad y potencialidad de los pequeños y medianos productores con el mantener 
los privilegios de la élite empresarial, “sin superar la marginación del potencial 
productivo de estos pequeños productores, el desarrollo sostenible y la estabilidad 
política son imposibles” (De la Cerda y Núñez, 1993). 
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Cultura Laboral en México 
 

 
      Diversos estudios destacan la importancia que tiene la cultura de una sociedad 
nacional en la manera de organizar, evaluar y realizar el trabajo.  Por ejemplo se han 
hecho comparaciones internacionales sobre las actitudes y los valores, y se han 
realizado numerosos estudios de caso en los que se destacan las influencias de la cultura 
nacional en la industria o se comparan las culturas laborales entre países.  Sin embargo, 
caracterizar la cultura laboral de una sociedad es una tarea difícil, debido a la diversidad 
interna de cada nación, a los cambios que experimenta una cultura, a las mezclas e 
intersecciones que se presentan entre diferentes culturas nacionales y el carácter 
subjetivo de cualquier fenómeno cultural.  Es casi inevitable recurrir a estereotipos y 
generalizaciones, o bien limitarse a aislar unas cuantas variables (Robles, 1998). 
      La formación de estereotipos es muy frecuente en ensayos literarios, reflexiones 
filosóficas, y estudios sobre el carácter y la psicología del mexicano.  Estas reflexiones 
se iniciaron al poco tiempo de haber concluido la Revolución Mexicana.  Casi siempre 
se quedan en un nivel general, pierden de vista la diversidad interna del país y corren el 
riesgo de aproximarse a las culturas laborales de una manera esencial, como si los 
habitantes de México tuviéramos un carácter nacional inmutable y homogéneo, que 
determinara por completo la manera de pensar, sentir y actuar de cada uno de nosotros 
(Robles, 1998). 
      Los intentos por descifrar la cultura mexicana mediante la recopilación y análisis 
de material empírico son recientes, se iniciaron hace menos de veinte años.  Estos 
estudios tienen la ventaja de apoyarse en enfoques históricos, sociológicos y 
antropológicos que ven la cultura de los pueblos como resultado de un proceso de 
construcción social, además de que, casi siempre han recurrido a herramientas 
metodológicas que se hacen explicitas y que facilitan la discusión y la comparación. 
Otras de sus virtudes es que han reflejado con mayor tino la diversidad de las culturas 
laborales de los mexicanos, derivada de las diferencias sociodemográficas, regionales y 
culturales.  Tienen, sin embargo, algunas limitaciones.  Las variables culturales son 
difíciles de operar, nunca es posible evitar un  margen de subjetividad en la 
construcción e interpretación de los datos culturales y, hasta el momento, ninguno de 
esos estudios ha alcanzado la agudeza y brillantes de algunas interpretaciones 
filosóficas y literarias sobre el carácter y la cultura de los mexicanos (Robles, 1998). 
      En una coyuntura histórica en que se están produciendo cambios significativos 
en los sistemas de organización del trabajo, el debate sobre la cultura laboral mexicana 
adquiere gran relevancia, mas aun así si se toma en cuenta que muchas empresas han 
iniciado procesos de cambio cultural y que en agosto de 1996 organismos empresariales 
y sindicales firmaron el documento de Principios de la nueva cultura laboral, orientado 
a guiar las relaciones entre trabajadores y patronos en las empresas del país.  Samuel 
Ramos, aplicó los conceptos psicoanalíticos de Adler para caracterizar al mexicano.  Lo 
presenta como un hombre con profundo sentimiento de inferioridad, fruto de la 
comparación con los países europeos y de la dominación de la que ha sido objeto 
nuestro país.  Ese sentimiento de inferioridad lo lleva a desconfiar de sí mismo y, en 
consecuencia, de todas las personas y de todo lo que hace.  La desconfianza lo vuelve 
susceptible, agresivo y macho.  El sentimiento de inferioridad estaría presente en los 
mexicanos de todas las clases sociales, pues surge de la inseguridad con respecto a la 
valía de su nacionalidad; pero, en el caso del proletario, dicho sentimiento se acentúa, 
porque también deriva de su posición social inferior (Robles, 1998).  
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      Según Ramos, la inseguridad del mexicano lo mueve a huir de si mismo, para 
refugiarse en un mundo ficticio.  De ahí la simulación y el enmascaramiento, la 
construcción de una personalidad falsa para evitar enfrentarse a su personalidad real.  Se 
trataría de un individuo encerrado en sí mismo, sin capacidad de abrirse al exterior.  El 
mexicano está orientado hacia el presente, seria incapaz de planear el futuro.  Todas 
estas características, según Ramos, hacen que al mexicano le sea difícil trabajar en el 
medio industrial, complican su adaptación a los sistemas de trabajos modernos y 
planificados.  Mientras que la civilización avanza, él no experimenta cambios, 
desperdicia todas las oportunidades para mejorar.  En esa línea argumental, no resulta 
extraño que Ramos presente al indígena mexicano como alguien incapaz de apropiarse 
de la técnica moderna (Robles, 1998).  
      Algunos estudios insistieron en los problemas psicológicos del mexicano, 
atribuyendo a un esquizoide la dificultad de establecer contacto genuino con el exterior, 
por lo que más bien se busca en lo externo una proyección y se limita o se le rechaza; de 
manera similar, se explicó el machismo como una canalización de la hospitalidad y el 
rencor generados por un sentimiento de la minusvalía.  Antes de ellos, desde 1947, 
Jorge Carrión había reflexionado sobre la tendencia de los mexicanos hacia lo pequeño, 
presente en el lenguaje, la arquitectura y el trabajo.  La explica por el sometimiento 
secular del mexicano, en el que estuvo “dedicado a los mas bajos oficios, encerrado en 
las cuatro paredes de su autismo defensivo, tiempo y lugar que le dieron oportunidad de 
usar sus manos en las labores minúsculas y preciosas” (Robles, 1998).  
      Como puede verse, una de las olas más fuertes de la reflexión sobre lo mexicano 
se produjo en el periodo transcurrido entre mediados de los años treinta y el comienzo 
de la década de los sesenta.  Se trata de una época caracterizada por la modernización 
del país en términos de la industrialización, urbanización e institucionalización del 
estado posrevolucionario.  En lo que se refiere a la cultura laboral, también pueden 
leerse como una visión pesimista de las tradiciones mexicanas, las cuales debían ser 
erradicadas para abrir paso a la locomotora del progreso y la industrialización.  En 
buena medida, estas concepciones están influenciadas por un presupuesto etnocentrista: 
se pensaba que la industria y los negocios modernos florecerían mejor en el ambiente 
cultural occidental, razón por la que nuestras tradiciones laborales eran vistas como 
ajenas al desarrollo.  El estereotipo, al descalificar, no sólo describía, sino que era un 
acto de poder simbólico, un intento de supresión de una cultura laboral que se 
consideraba como un escollo para el logro del interés nacional.  En general, la cultura 
laboral mexicana nunca era evaluada en sí misma, sino medida bajo los patrones 
europeos o norteamericanos, medición que casi siempre resultaba desfavorable.  
Muchos autores criticaron con acritud la enajenación que acompañaba a las sociales 
industriales, pero dieron por sentado el binomio que forman la cultura occidental y la 
industria moderna.  Ya sea que se estuviera a favor o en contra de la modernización, lo 
que se distinguía de este conjunto de enfoques es que veían en la cultura mexicana un 
obstáculo para el desenvolvimiento de forma modernas de organización (Robles, 1998). 
      Como se pudo observar, en México existe un retraso en relación con el 
desarrollo profesional y académico de la administración en el mundo industrializado.  El 
nivel de desarrollo alcanzado por las organizaciones suele ser un reflejo de las 
capacidades de sus dirigentes.  Por lo cual resulta evidente la necesidad de sistemas 
organizacionales adecuados a las condiciones del país, así como también mejorar la 
calidad de los administradores latinoamericanos ya que con ello mejorará también la 
competitividad de nuestras organizaciones. 
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Conclusiones 
 

 
      En este capitulo se presentó la importancia de la estructura organizacional para 
la eficiencia y funcionamiento de una organización.  Ya que es ésta la que define los 
roles formales, que incluyen el número de niveles en la jerarquía y el ámbito de control 
de los superiores a los subordinados.  Además, la estructura organizacional es un 
mecanismo que las organizaciones utilizan para su administración.  
      Con el paso de los años las organizaciones han desarrollado diversas formas de 
estructuras organizacionales entre las que pudimos encontrar: la estructura funcional, la 
cual es usada por las empresas que siguen estrategias de negocio con bajo nivel de 
diversificación; la estructura divisional, la cual es utilizada por empresas que 
experimentan un rápido y continuo crecimiento; y la estructura multidivisional, que esta 
compuesta por diversas divisiones que aglomeran negocios relacionados y por lo tanto, 
cada una representa un centro de negocio.  
      Así como también las organizaciones jerárquicas han sido reemplazadas por 
entidades no jerárquicas que son permeables, interconectadas y modulares como lo son 
las organizaciones red, virtual y modular.   
      Por otro lado, se presentaron las características tanto de las organizaciones 
hindúes como de las mexicanas, así como de su cultura laboral y gerencial en dichas 
sociedades.   
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Capítulo 4 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
      Esta investigación tiene un carácter exploratorio por tener como objetivo el 
estudio de un fenómeno organizacional que es poco estudiado en el contexto mexicano.  
Así también, tiene el carácter de descriptivo ya que intento conocer las propiedades 
específicas, las características y perfiles de las estructuras periféricas en las empresas de 
la industria del software en México y en la India.  Además, este estudio está diseñado 
desde la perspectiva comparada porque señalaré las diferencias que resulten entre las 
estructuras periféricas de las organizaciones de la industria del software en ambos 
países para determinar generalidades de la influencia de la cultura nacional en el diseño 
de las estructuras, así como los factores críticos de éxito en las organizaciones de ambos 
países.  En la primera parte de este capítulo se presenta la descripción de la metodología 
empleada en esta investigación, y en la segunda parte el desarrollo de la misma. 

 
 

Metodología Cualitativa en Estudios Organizacionales 
 
  
      Esta investigación está basada en la filosofía de la metodología cualitativa que 
permite descubrir qué esta sucediendo y qué significados son atribuidos por los actores 
a los procesos en un contexto delimitado.  Maxwell (1996) describe a la metodología 
cualitativa de la siguiente manera:  
 

“La investigación cualitativa es una perspectiva que se compone de 
múltiples métodos, que involucran una perspectiva naturalista o interpretativa de 
su foco de estudio.  Los estudios se realizan en los ámbitos reales donde se 
efectúan los fenómenos estudiados, intentando hacer sentido o interpretando los 
fenómenos de acuerdo a los sentidos atribuidos por los mismos actores.” 
(Maxwell, 1996)1.    

 
 

      Este tipo de estudios involucra el uso de técnicas empíricas de obtención de 
datos que describen la rutina, los problemas y los significados en la vida de los 
individuos.  Se usan técnicas tales como los casos de estudios, experiencias personales, 
introspectiva, historias de vida, entrevistas profundas, registros de observaciones, 
narrativas, aná lisis documental, interacciones y documentos visuales.   
      En grupos pequeños de personas, por lo general resultar más útil usar métodos 
cualitativos a profundidad, tales como grupos focalizados, que permiten hablar a 
plenitud de sus sentimientos.  Después, simplemente se pueden revisar las 
transcripciones de las discusiones grupales y aprender de sus pensamientos y actitudes.  
Los grupos de enfoque generalmente proporcionan una mejor comprensión de los temas 
sociales a investigar (Greenbaum, 1998). 

                                                 
1 Traducido por el autor. 
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      Es importante tener en cuenta, que los grupos de enfoque no son simplemente 
una reunión o conversaciones sin estructura.  Los grupos de enfoque emplean una 
metodología especifica con respecto a la selección de las personas que van a estar en el 
grupo.  Los grupos deben ser tan homogéneos como sea posible, y deben ser 
estructurados para reflejar las diferencias claves de intereses potenciales.  La 
comprensión generada por los grupos de enfoque es generalmente útil para poder 
identificar los problemas clave que no pueden ser tomados en cuenta en una gran 
encuesta cuantitativa, o para investigar con mayor profundidad las preguntas o 
problemas omitidos dichas encuestas (Greenbaum, 1998). 
      Los métodos cualitativos son especialmente utilizados para exploración y 
descubrimiento.  De tal manera, los grupos de enfoque son frecuentemente utilizados 
para aprender de temas o grupos de personas que son poco o mal entendidos.  Grupos de 
enfoque son de las pocas formas de investigación donde puede uno aprender sin que 
realmente sepamos qué preguntas debemos hacer (Morgan, 1998). 
      Además, los métodos cualitativos resaltan la interpretación, dando una 
comprensión mas clara del porqué las cosas están de esa manera, y cómo han llegado a 
estar de esta forma.  En un grupo de enfoque, los participantes quieren entender de los 
otros, esto es, que son las clases de encuentros en las que cada participante trata de 
comprender y aprender del otro (Morgan, 1998). 

 
 

Métodos de Recopilación de Información 
 

 
      Grupos de enfoque son de los primeros métodos para recopilar datos de 
investigación cualitativa y es el método principal de esta tesis.  Para entender cómo los 
grupos de enfoque funcionan como un método de investigación, es útil compararlo con 
el cual es probablemente el mejor método contemporáneo de investigación: las 
preguntas en cuestionarios en entrevistas estructuradas.  Ambos, las entrevistas y los 
grupos de enfoque, son técnicas para recolectar información de las personas, de sus 
percepciones o de sus pensamientos.  Así como también, en ambas técnicas, los 
investigadores seleccionan los temas de la entrevista, y los que contestan las entrevistas 
o los participantes del grupo de enfoque proveen los datos.  Una vez que los datos son 
recogidos, el equipo de investigación analiza esta información y relaciona los resultados 
con las preguntas de la investigación original (Morgan, 1998). 
      Por otro lado, la metodología de grupos de enfoque es una modalidad de la 
investigación cualitativa, específicamente de las entrevistas.  Al igual que en éstas, 
existe un entrevistador y entrevistados.  Sin embargo, en las entrevistas de grupos de 
enfoque los entrevistados se constituyen en un grupo que a la vez de responder las 
preguntas intercambian opiniones y aprenden de las respuestas de los demás o 
reaccionan a éstas.  No se trata de varias entrevistas individuales al mismo tiempo sino 
que se espera que la dinámica de grupo estructure las respuestas y las reacciones de los 
participantes (Greenbaum, 1998). 
      En grupos de enfoque, los equipos de investigación usan su juicio para 
seleccionar los participantes quienes conocen las necesidades de un proyecto particular.  
Los grupos de enfoque permiten una flexibilidad considerable en cuanto a cómo pueden 
ser contestadas las preguntas de grupo a grupo; además, las respuestas son inherentes a 
la naturaleza de los participantes.  Cuando se llega al análisis, las encuestas permiten 
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resúmenes numéricos que reducen los datos a tablas y figuras.  El análisis de grupos de 
enfoque, sin embargo, envuelve un proceso mas subjetivo de escuchar y de dar sentido a 
lo que los participantes quisieron decir en sus grupos (Morgan, 1998).  Cuando se 
necesita conseguir grandes cantidades de datos dentro de un periodo relativamente corto 
de tiempo, la metodología de grupos de enfoque es la más apropiada (Morgan, 1998). 

 
 

Definición de los Grupos de Enfoque 
 

 
      El grupo de enfoque es un grupo con objetivos específicos, con un tamaño 
determinado, una composición definida y procedimientos establecidos.  Estos son 
creados por equipos de investigación con un propósito bien definido.  En esencia, los 
grupos de enfoque son ocasiones especiales dedicadas para recopilar datos en temas 
específicos.  El equipo de investigación determina no sólo cuáles podrían ser las 
preguntas sino que también atenderá al grupo.  Los grupos de enfoque, más que 
observar naturalmente el comportamiento que ocurre, se concentran en la conversación 
y la discusión la cual podría nunca ocurrir en el mundo real (Morgan, 1998). 
      Esta metodología, produce grandes cantidades de datos concentrados en un corto 
periodo de tiempo.  En los grupos de enfoque, los entrevistados, están esencialmente en 
situaciones que los investigadores crean para el propósito de oír los temas que son de su 
interés (Greenbaum, 1998). 

 
 

Tipos de Grupos de Enfoque 
 

 
      Los grupos de enfoque se clasifican dentro de tres diferentes tipos: grupos 
completos, minigrupos, grupos de teléfono.  Todos estos tipos tienen algunos elementos 
en común, pero además hay significativas diferencias.  Para entender sus similitudes y 
diferencias, y últimamente la razón del porqué cada técnica es usada, es provechoso 
definir brevemente cada tipo (Greenbaum, 1998). 
      Los grupos completos consiste de una discusión de aproximadamente 90 a 120 
minutos, conducido por un moderador, el cual cuenta con la participación de ocho a 
diez personas, quiénes se reúnen para una sesión basado en su demografía, actitudes, o 
intereses comunes al tema que se va a tratar.  Los mini-grupos es esencialmente lo 
mismo que un grupo completo, excepto que generalmente cuenta de cuatro a seis 
participantes en la sesión base.  En los grupos de teléfono, los individuos participan en 
una conferencia telefónica, la cual es dirigida por un moderador.  El tiempo en este tipo 
de grupos de enfoque es de 30 minutos a dos horas.  El número de participantes es igual 
al número establecido en los minigrupos (Greenbaum, 1998). 
      Entre las similitudes se encuentra que en los tres tipos es necesario un 
moderador que conduzca la sesión.  Otro aspecto similar, es que los grupos de 
participantes seleccionados deben ser homogéneos y seleccionados basándose en 
criterios específicos, esto dependiendo de las necesidades de la investigación.  
Finalmente, otro aspecto similar es que en los tres tipos de grupos de enfoque se 
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recomienda que sean audio o video grabadas para preservar permanentemente la sesión 
(Greenbaum, 1998). 
 

 

Características de los Grupos de Enfoque 
 

 
      Los grupos de enfoque son un grupo en donde un moderador dirige la entrevista 
mientras un pequeño grupo de personas discute los puntos que el entrevistador marca.  
Lo que los participantes dicen durante su discusión son los datos esenciales para la 
investigación.  Típicamente hay seis u ocho participantes quienes tienen perfil 
profesional similar y el moderador quien también debe tener la preparación profesional 
para dirigir un sistema predeterminado de discusión.  Sin embargo, hay muchas mas 
variaciones posibles (Morgan, 1998).  
      Por la importancia de la dinámica del grupo es importante el diseño de su 
estructura. Es por ello que se le denomina de enfoque, ya que nos interesa convocar a 
diversas personas a que hablen entre sí de un tema o temas determinados (Greenbaum, 
1998). 
      En la década pasada, muchas generaciones han conocido lo que es grupos de 
enfoque.  Agencias de gobierno, organizaciones no lucrativas, investigadores 
académicos, y expertos en relaciones públicas están todos descubriendo el valor de 
grupos de enfoque (Morgan, 1998).  
      Con este método de recopilación de datos, los investigadores esperan escuchar 
nociones precisas en las conversaciones que se van a provocar entre los participantes.  
El foco de atención se estructura a partir del cuestionario, el entrevistador, las 
características de los entrevistados y el ambiente en el que se desarrolla la entrevista.  
Todos estos elementos deben limitarse a un tiempo que usualmente no sobrepasa los 90 
minutos de duración, pero éste depende tanto del número de participantes como de 
preguntas en el cuestionario (Greenbaum, 1998).  Las tres partes del proceso de 
comunicación: (a) Los miembros del equipo de investigación deciden que necesitan 
escuchar de los participantes; (b) los grupos de enfoque crean una conversación entre 
los participantes alrededor de los tópicos escogidos; y (c) los miembros del equipo de 
investigación resumen que han aprendido de los participantes (Morgan, 1998). 
      Grupos de enfoque es, un método de investigación cualitativo.  Como tal, se 
utilizan para generar una rica comprensión de las experiencias y creencias de los 
participantes.  Los métodos cualitativos son un campo extensivo de estudio.  Los grupos 
de enfoque manejan tres de las fortalezas que son formados por los métodos 
cualitativos: (a) exploración y descubrimiento, (b) Contexto y profundidad e (c) 
interpretación (Morgan, 1998). 
      Los grupos de enfoque confía en las fortalezas de los métodos cualitativos, 
incluyendo la exploración y descubrimiento, entendiendo las cosas en un contexto y 
profundidad, e interpretando por que las cosas son de esta forma, por que están así, y 
como llegaron a estar a estar de esta manera.  Los grupos de enfoque y otros métodos 
cualitativos requieren de mucha franqueza y flexibilidad (Morgan, 1998). 
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Cuestionarios para los grupos de enfoque 
 

 
      Para Judith Langer (2001) los cuestionarios para grupos de enfoque típicamente 
contienen unas diez preguntas, que se clasifican en tres tipos: 
 

1. Preguntas de entrada.  Consisten en dos preguntas que permiten que los 
participantes se sientan bien porque disminuyen la incertidumbre inicial al ser 
suficientemente fáciles de responder.  Debe procurarse, sin embargo, que sean 
relevantes para el proceso de indagación. 

2. Preguntas centrales.  Son aquellas que configuran el objetivo central de la 
investigación.  Usualmente son de carácter exploratorio, son abiertas, claras, 
evitan lenguaje técnico (si es que los participantes no son técnicos) y se permite 
considerar sus diversos significados.  En la mayor parte de los casos son de 
cinco a siete de las preguntas del cuestionario. 

3. Preguntas de cierre.  Consisten en preguntas que indagan cuestiones o 
significados que hasta ahora no se han introducido en la conversación, o que 
sintetizan la manera como el grupo o sus partes se han posicionado con relación 
al tema.  Las preguntas de cierre también le permite al entrevistador confirmar si 
sus interpretaciones de proceso son correctas (por ejemplo, cuando dice: me 
parece que la mayoría sostuvo..., mientras que us ted sostuvo..., ¿estoy en lo 
correcto?).  Usualmente una o dos son las preguntas de cierre. 

 
      El cuestionario de la entrevista de grupo de enfoque debe someterse al mismo 
tipo de clarificación y depuración que es común aplicar en los cuestionarios para 
entrevistas abiertas.  Especial cuidado se debe poner al lenguaje, especialmente cuando 
existen diferencias significativas en la escolaridad y cultura del entrevistador y los 
participantes o entre los participantes (Langer, 2001). 
      El diseño del cuestionario puede seguir el siguiente proceso: Clarificación del 
problema, identificación de las preguntas, primer borrador de las preguntas, dar a 
conocer el cuestionario para recibir comentarios y críticas y, por ultimo, el de revisar 
(Greenbaum, 1998). 
      Para las preguntas hay que tener en consideración: que deben ser preguntas 
abiertas, no se debe implicar la dirección de las respuestas, preguntar sobre las 
experiencias personas, recordar situaciones, mantener las preguntas simples y tener 
precaución al dar ejemplos (Greenbaum, 1998). 
      En caso de que se realicen varias entrevistas de grupo de enfoque se debe 
utilizar el mismo cuestionario, aunque manteniendo los criterios de flexibilidad ya 
anotados. En general se recomienda que los participantes tengan claro el objetivo de la 
investigación pero no deben conocer de antemano el cuestionario concreto, ni acudir a 
la reunión con escritos como si se presentaran ponencias ya que en principio disminuiría 
la posibilidad de ser flexible y aprender (Greenbaum, 1998). 
      Por otra parte, la dinámica de la entrevista de grupo de enfoque se puede 
enriquecer con actividades o presentaciones, por lo que no se resume a las preguntas.  
Por ejemplo, se puede presentar un lema o un objeto y pedir reacciones acerca del 
mismo, pedir que los participantes realicen actividades como dibujar, entre diversas 
modalidades de interacción que enriquecen a este procedimiento con relación a las 
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entrevistas individuales.  De cualquier manera, las otras actividades son 
complementarias del cuestionario y no lo sustituyen (Greenbaum, 1998). 

 
 

Ambiente de la Entrevista 
 
 
      El entrevistador es el responsable de fomentar un ambiente para que la entrevista 
se desarrolle de manera agradable y sin complicaciones.  No existe una estructura única, 
pero lo que puede ser confortable y legítimo para algunos participantes, puede ser 
inhibidor y cuestionable para otros.  Se debe tener control del espacio donde se 
desarrolle la entrevista durante el tiempo en el que se desarrolle y el control lo ejerce 
únicamente el entrevistador (Langer, 2001).  

 
 

Análisis de la Entrevista en los Grupos de Enfoque 
 

 
      La entrevista de grupos de enfoque se analiza de acuerdo a los procedimientos 
cualitativos.  El análisis se facilita cuando se utiliza como guía las repuestas y 
comentarios de los participantes y se les contrasta por alguna característica importante 
en una matriz.  Se pueden identificar trece tácticas para realizar inferencias a partir de 
matrices o de mapas conceptuales.  Debe entenderse que no todas ellas son adecuadas 
en todas las situaciones y que algunas se pueden combinar.  El orden en que están 
desarrolladas va de las tácticas más descriptivas a las tácticas más explicativas, al igual 
que de lo más concreto a lo más abstracto (Greenbaum, 1998). 

 
 

Identificación de Patrones Recurrentes 
 

 
      Se despliegan los datos en matrices para permitir localizar situaciones análogas 
entre los casos o grupos de casos.  Una forma de operar la táctica es tratando de 
localizar los patrones a partir de los casilleros de una matriz que corresponda a las 
categorías verticales, otra por los casilleros de las categorías horizontales o 
subcategorías y finalmente por bloques amplios de casilleros (Greenbaum, 1998). 
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Credibilidad 
 

 
      La credibilidad permite inferir conclusiones a partir de lo que se ve como 
razonable y con sentido, con base en las evidencias encontradas.  Además, la 
credibilidad es un proceso que permite en base a la experiencia de los participantes, el 
análisis e interpretación de datos, recavando de los mismos los que sean datos más 
claros y lógicos (Greenbaum, 1998). 
 

Agrupación Conceptual 
 

 
      El proceso de formar agrupaciones conceptuales se deriva de una serie de etapas 
donde los datos se exploran, ordenan, revisan y seleccionan por familias conceptuales 
comunes.  En forma semejante a los procesos de codificación se trata de asociar a los 
conceptos, ya sea por categorías preexistentes que son manejados comúnmente o por 
categorías que emergen de los datos (Greenbaum, 1998). 

 
 

Búsqueda de Metáforas 
 
 
      A través de la metáfora se comparan dos situaciones enfatizando sus similitudes 
e ignorando sus diferencias, por lo que son abstracciones parciales.  Las metáforas 
pueden tener importancia en el desarrollo de la teoría ya que como se sabe, algunas 
personas sólo pueden entender las ideas abstractas a partir de la referencia a aspectos 
más concretos.  Las metáforas, por su riqueza y complejidad conceptual, son 
herramientas para sintetizar datos, sin perder la pluralidad de sentidos de los mismos.  
Por otra parte, son herramientas que permiten identificar patrones recurrentes y logran 
conectar los resultados a la teoría (Greenbaum, 1998). 

 
 

Conteo 

 
 
      En ocasiones se cree que los números no tienen que considerarse en la 
investigación cualitativa.  Sin embargo es necesario recodar que la cantidad también 
forma parte de las cualidades.  De hecho, cuando identificamos un patrón consideramos 
algo que pasa cierto número de veces de una forma consistente.  Tanto la frecuencia 
como la consistencia son aspectos numéricos en la ocurrencia de los eventos, de manera 
que podemos indicar que ocurre más frecuentemente o qué va asociado con qué 
(Greenbaum, 1998). 
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      Cuando decimos que algo es “importante”, “significativo” o “recurrente” 
tenemos que estimar, en parte, contando, estimando o ponderando.  Por lo que al 
interpretar datos cualitativos se necesita estar consciente de que estamos contando, así 
como de cuando es oportuno contar y cuando no.  Si bien las intuiciones y los procesos 
juegan un papel central en la investigación cualitativa los procesos de conteo nos 
permite confirmar la robustez de las intuiciones, así como reconocer las posiciones 
minoritarias o menos frecuentes (Greenbaum, 1998). 

 

Hacer Contrastes 
 

 
      Las comparaciones contrastantes usualmente se hacen con casos polares (un 
grupo manifiesta la presencia de una característica y el otro su ausencia; o una alta 
frecuencia y el otro una baja) es una de las estrategias de diseño de casos y de 
interpretación de datos más importantes en la investigación cualitativa (Greenbaum, 
1998). 

 
 

Diferenciación por Categorías 
 
 
      Aunque la tendencia dominante en la interpretación de datos es hacia la 
integración, es básico comprender que la diferenciación es en ocasiones más importante.  
Cuando se descubre una categoría que parece que responde a todas las situaciones se 
debe tener cuidado en marcar diferencias importantes, evitando caer en parsimonia 
prematura, que ocurre cuando se trata de hacer sentido de todo con pocas categorías 
(Greenbaum, 1998). 

 
 

Generalización de Categorías 
 
 
      Mantener el equilibro entre la integración y la diferenciación es fundamental en 
las estrategias de análisis de datos cualitativos.  Por lo que además de la diferenciación 
de las categorías, se debe procurar integrar los datos en categorías amplias, en un 
proceso deductivo- inductivo permanente, hasta que se considera que existe una buena 
teoría, que tendrá como base una taxonomía rigurosa (Greenbaum, 1998). 
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Análisis Factorial 
 

 
      El análisis factoria l es una técnica estadística que se usa para representar un gran 
número de variables medidas en un pequeño número de variables no medidas, 
usualmente hipotéticas.  Las variables de segundo orden son denominadas factores, las 
cuales pueden estar no asociadas o tener una alta correlación.  En la investigación 
cualitativa existe un procedimiento análogo al encontrar categorías de segundo orden, 
que si bien son inferidas o derivadas de las categorías descriptivas (de primer orden) 
tienen la capacidad de dar un mejor sentido, ser más representativas y ser 
operativizables ya que tienen referente empírico o están situadas en los presupuestos 
conceptuales de las categorías descriptivas (Greenbaum, 1998). 
 
 

Establecimiento de Relaciones entre las Variables 
 
 
      Las relaciones entre las variables y las categorías es una etapa necesaria en el 
proceso de trascender la descripción y se llega a la explicación.  Es relevante tomar nota 
que las relaciones se establecen entre variables, con fines de desarrollo teórico, no entre 
actores o sus comportamientos.  Pueden existir diversos tipos de relaciones, aunque 
siempre se recomienda que se contemple el uso de relaciones causales.  De hecho, se 
asume que mientras más relaciones causales tenga un mapa, tendrá más poder 
explicativo (Greenbaum, 1998). 

 
 

Identificación de las Variables Condicionantes 
 

 
      Con el fin de tener una teoría consistente se necesita que las relaciones se 
establezcan de manera que tengan sentido, que el intérprete conciba que “deben” ir 
asociadas de cierta manera aunque los datos no permiten establecer una relación directa.  
En otras ocasiones no se entiende porqué de los datos resultan dos conceptos asociados.  
En ambas situaciones es necesario revisar los datos y buscar por otras variables que 
intervengan entre las ya establecidas, mejorando la lógica de la relación.  Otras 
variables pueden intervenir en la relación (Greenbaum, 1998). 
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Construcción de una Cadena Lógica de Evidencias (Mapa Conceptual) 
 

 
      La cadena lógica de evidencias consiste en relaciones de carácter causal, que 
establecen una secuencia de factores que explica los procesos estudiados.  Es importante 
que la información sobre los factores y las relaciones causales (o de antecedentes y 
consecuencias) deba darse directamente por los informantes, y es de desearse que sea 
proporcionada por varios informantes en el mismo sentido.  El modelo generado debe 
poderse replicar en casos cuyas condiciones son similares (Greenbaum, 1998). 
 
 

Construcción de una Teoría Coherente 
 
 
      Cuando se trata de determinar el sentido de los procesos sociales el ejercicio 
mental implica conectar evidencias en patrones lógicos, comprensivos, con 
agrupaciones consistentes y en niveles más abstractos.  No sólo se identifican factores 
actualmente identificados sino también los no observados o tácitos.  La idea es moverse 
de los datos a las categorías, y de ahí a las teorías, mencionando los “cómos” o “por 
qués” de los fenómenos estudiados.  Una manera rápida de construir el esquema de la 
teoría implicada en el estudio, es poner en prosa la estructura conceptual implicada por 
el mapa conceptual.  Además se tienen que considerar algunas tácticas para probar o 
confirmar resultados.  Como en todo procedimiento analítico, se pretende obtener 
conclusiones verificables, confiables, trasferibles y útiles para los procesos de la 
gerencia social (Greenbaum, 1998). 

 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN DE GRUPOS DE ENFOQUE EN ESTA 
INVESTIGACIÓN 

 
 

Diseño de la Investigación 
 

 
      Este estudio de investigación es de carácter descriptivo ya que sólo se enfocó a 
la recolección de datos de un fenómeno poco estudiado en nuestro país.  Los 
participantes de este grupo de enfoque fueron invitados de manera voluntaria por su 
disponibilidad y voluntad para cooperar en este estudio más que por métodos 
estadísticos de muestreo. En el siguiente punto se detalla lo referente a la composición 
del grupo de participantes, así como los diversos aspectos que conformaron el grupo de 
enfoque de este estudio.  
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Tamaño de la Muestra 
 

 
      El criterio más importante para la selección de participantes en este grupo de 
enfoque fue que éstos fueran tan homogéneos como fuera posible.  Tomando como base 
los límites propuestos por Greenbaum (1998) para el tamaño de los grupos de enfoque, 
así como la conveniencia para la realización de este estudio, se considero para este 
trabajo de investigación una muestra ideal de tamaño seis, considerando que existiera tal 
número de participantes disponibles para la sesión de grupos de enfoque.  
      Para la selección homogénea de los participantes se consideró el objetivo de esta 
investigación que es un estudio comparado de las estructuras periféricas de empresas 
del software de la India y de México, por lo cual se tomaron como base los siguientes 
criterios: (a) que fueran partic ipantes que tuvieran experiencia de trabajo en 
organizaciones cuyo giro de trabajo fuera el del software, (b) que hubiera participantes 
que se desempeñaran actualmente en una empresa del software de origen hindú, y 
finalmente (c) que hubiera participantes que se desempeñaran actualmente en una 
empresa del software de origen mexicano. 

 

Objetivo del Grupo de Enfoque 
 
 
      La realización de la sesión de grupo de enfoque tuvo como objetivo recavar la 
información necesaria para conocer las propiedades específicas, las características y 
perfiles de las estructuras periféricas en las empresas de la industria del software en 
México y en la India. 

 
 

Agenda del Grupo de Enfoque 
 
 
      La agenda que siguió el moderador de la sesión se encuentra documentada en el 
anexo A.  El grupo de enfoque fue programado para tener una duración de 60 minutos, 
siguiendo lo establecido por Greenbaum  (1998) que pudo haber sido de entre 30 
minutos a dos horas.  Sin embargo, el tiempo real de su duración fue de 70 minutos, 
contando 10 minutos de retraso en su inicio. 

 
 

Reglas de Orden 
 
 
      Dado que el grupo de enfoque, para este caso en particular, tuvo un sentido 
formal y vital que era poder concluir este estudio de investigación, se consideró 
importante el prevenir ciertas reglas de orden que el moderador tuvo que procurar que 
se respetasen durante la sesión.  Entre las reglas consideradas estuvieron: evitar que los 
participantes se distrajeran hablando con la persona de al lado, incentivarlos a que 
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expresasen sus opiniones y hacerles saber del tiempo con el cual se contaba para 
discutir cada pregunta para que los participantes no se extendieran del mismo. 

 
 

Contacto con las Organizaciones Participantes2 
 
 
      Para el contacto con los participantes, primero fue necesario conocer qué 
empresas de origen Hindú se encuentran establecidas en México y que además su giro 
fuera el de desarrollo del software.  Una vez localizada la empresa, por cuestiones de 
simetría se buscó una empresa mexicana desarrolladora de software que fuera de 
similares características que la encontrada de la India.  El primer contacto con la 
empresa ‘hindú A’ (de ahora en adelante) fue por vía telefónica, misma en la cual la 
recepcionistas no permitió la comunicación con los administradores, pidiéndonos una 
posterior llamada.  El segundo contacto con esta organización fue de manera física 
visitando la empresa, en donde pudimos conocer a personal de la misma y a su 
administrador regional procedente de la India.  Posteriormente se les invitó a participar 
en la sesión de grupo de enfoque, a la cual el administrador regional dio su negativa ya 
que tendría numerosos viajes y no podía comprometer su disponibilidad.  De esta 
empresa un desarrollador de herramientas de software de nacionalidad mexicana aceptó 
a participar en la sesión. 
      Con la empresa mexicana el primer contacto se realizó también vía telefónica, y 
éste fue con los encargados de recursos humanos, los cuales nos remitieron con la 
coordinadora de cultura y comunicación de la misma, la cual una vez ampliándole la 
información respecto al grupo de enfoque, y confirmándole el perfil del personal 
requerido, nos recomendó empleados mexicanos tanto con experiencia de trabajo en 
empresas mexicanas desarrolladoras de software como lo fueron un líder de proyecto, 
una coordinadora de aseguramiento de calidad y ella misma como coordinadora de 
Cultura y Comunicación.  Así también, nos recomendó empleados con experiencias en 
empresas desarrolladoras de software en la India como lo fue un líder de proyecto, él 
cual además ha trabajado en los Estados Unidos y en la India.  Una persona, líder de 
proyecto de soporte técnico, él cual es de origen hindú y actualmente labora en esta 
empresa mexicana.   
      Con lo anterior, se cubrieron los criterios de selección que se habían establecido 
para los participantes de la sesión de grupos de enfoque. 

 
 

Incentivo para los participantes 
 
 
      En este caso, no se consideró dar a los participantes del grupo de enfoque 
obsequios ni pago económico por su participación, dado que este trabajo es una 
investigación académica.  Se asume que el incentivo por el cual los participantes 
aceptaron la invitación al grupo de enfoque fue el corresponder a la invitación recibida, 
                                                 
2 La identidad de las organizaciones y de sus empleados en esta investigación es salvaguardada para la 
protección de los mismos.  
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el interés que sintieron por este estudio de investigación, el poder enriquecer la misma y 
compartir sus valiosas experiencias a este estudio. 

 
 

Moderador 
 
 
      Durante la sesión, el moderador se encargó de: dar una introducción al objetivo 
de la reunión y explicar las instrucciones, conducir al grupo durante la sesión, de 
incentivar a los participantes a participar y de dar sus opiniones, así como de la 
administración de tiempos. 

 

 

Locación 
 
 
      La sala en la cual se realizó el grupo de enfoque fue una sala acondicionada para 
realizar juntas o reuniones de trabajo.  Este es un lugar equipado (proyección de video y 
acetatos, pintarrón, rota- folio, plumones), confortable, aislado y silencioso en el cual los 
participantes pudieron estar relajados. 

 

Refrigerio 
 
 
      Tomando en cuenta el horario en que se realizó el grupo de enfoque, el cual fue 
a las 17:00 horas, se consideró ofrecer a los participantes agua natural embotellada, 
refrescos, café  y galletas.  

 
 

Actividades de Seguridad previas a la Sesión 
 
 
      Un día antes de la sesión se visitó la sala del evento con la finalidad de revisar 
las condiciones de la misma y la forma de llegar a ella.  También, se confirmó con los 
participantes el día y la hora de la sesión. 

 
 

Obtención de la Opinión de los Participantes 
 
 
      La opinión de los participantes se capturó mediante una videograbadora así 
como también mediante una grabadora, además se consideró la participación de una 
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persona auxiliar cuya función fue anotar todos los comentarios que la muestra de 
participantes hizo durante la sesión de grupos de enfoque, así como de estar disponible 
para ayudar en cualquier contratiempo que pudiera presentarse.  

 
      Todos los aspectos anteriores fueron considerados en el diseño y realización de 
la sesión de grupos de enfoque. 
 

 
 
 

Análisis de Datos 
 

 
      La entrevista de grupos de enfoque se analiza de acuerdo a los procedimientos 
cualitativos.  Según Greenbaum (1998) el análisis de datos se facilita a través de las 
trece tácticas descritas antes, las cuales no todas son adecuadas para todas las 
situaciones, por lo cual para esta investigación se utilizaron únicamente tres: 
 

1. La credibilidad.  Esta técnica permitió inferir conc lusiones a partir de lo que se 
observó como razonable y con sentido lógico, con base en la evidencias 
proporcionada por los participantes.  

2. La agrupación conceptual.  Para seguir esta táctica, los datos se exploraron, 
ordenaron y se analizaron. 

3. La construcción de una teoría coherente.  Se trató de determinar el sentido de los 
procesos sociales.  Además, se hizo una interpretación cultural, ya que ésta 
permitió ofrecer el significado de los datos, además de una síntesis para la 
comprensión del problema (Krueger, 1998). 

 
      Para realizar el análisis de datos, se procedió a pasar de los datos a las categorías 
y de las propuestas teóricas e interpretación de las mismas, identificando los “cómos” o 
“por qué” de los fenómenos estudiados.   
      La investigación cualitativa proporcionó una descripción que involucró una 
perspectiva naturalista o interpretativa del foco de estudio y de los involucrados.  
Además, con la investigación cualitativa se buscó hacer sentido o interpretar los 
fenómenos de acuerdo a los sentidos culturales atribuidos por los mismos participantes 
(Maxwell, 1996).    
      Como en todo procedimiento analítico, en esta investigación se procuró obtener 
conclusiones verificables, confiables, trasferibles y útiles (Greenbaum, 1998). 
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Capítulo 5 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

 
      En este capitulo se presentan los resultados obtenidos para esta investigación 
mediante la sesión de grupos de enfoque.  La estructura de este capitulo está 
conformada, primero, por unos breves antecedentes de las organizaciones que 
participaron en el estudio.  Después, se presentan los resultados obtenidos en la sesión 
de grupos de enfoque, para finalmente exponer las conclusiones a las que se llagaron 
después del análisis de los datos.  
 
 

Antecedentes de las Organizaciones Participantes 
 

 

Organización Hindú A 
 
 
      La empresa Hindú denominada ‘Hindú A’ inició operaciones en 1998 como 
subsidiaria de una desarrolladora de software de los Estados Unidos en la India.  Tiene 
su oficina matriz en Chennai3, India.  Esta empresa es proveedora de servicios de 
tecnologías de información.  Los productos y servicios que ofrece son la implantación 
de sistemas empresariales, desarrollo de productos de telecomunicaciones y de 
herramientas de software para Internet.    
      Esta empresa cuenta con oficinas en los siguientes países: México, Estados 
Unidos, India y en algunos países de Europa.  Emplea a más de 900 personas.  En 
México, la composición cultural es la siguiente: dos empleados son de origen mexicano 
y tres son de origen hindú. 
      En el año 2000 se estableció en la ciudad de Monterrey, México.  En 2003, la 
compañía regis tró ganancias de $49.8 millones de dólares según datos proporcionados 
por la compañía.  
 
 

Organización Hindú B 
 
 
      La empresa ‘Hindú B’ (de ahora en adelante) se fundó en 1981 en Bangalore4, 
India.  Esta compañía está posicionada como una de las más respetadas en el reporte 

                                                 
3 Chennai es la cuarta ciudad más grande de la India, es la ciudad capital del estado de Tamil Nadu. Es 
uno de los puestos mas importantes y se ubica al sur de la  India .Tiene alrededor de 7 millones de 
habitantes y cuenta con un área de 130 kilómetros cuadrados (Madras, 2005). 
 
4 Bangalore es la quinta ciudad más grande de la India, es la capital del estado de Karnataka. Se ubica al 
sur de la India, t iene una extensión de 2190 kilómetros cuadrados y una población de alrededor de seis 
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financiero anual del Times-PWC (PricewaterhouseCoopers) de 2004.  La empresa es 
proveedora de servicios y consultoría en tecnología de información tales como: 
herramientas de mantenimiento, administración de infraestructura, inteligencia de 
negocios y de administración de la cadena de proveedor.  
      La compañía cuenta con más de 35,000 empleados en sus diferentes oficinas 
ubicadas en los siguientes países: Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, China, Francia, 
India, Italia, Japón, Estados Unidos, Suiza y Holanda.  
      Para el ejercicio económico terminado en marzo de 2004, la empresa ‘Hindú B’ 
concluyó con ganancias que sumaron $1.062.6 millones de dólares.  Esto significó un 
aumento de 31.4 por ciento contra las ganancias de los años anteriores que fueron de 
$808.6 millones de dólares según datos proporcionados por la misma compañía.  
 
  

Organización Mexicana 
 
  
      La empresa mexicana inició operaciones en 1982 como proveedora de servicios 
de software enfocados a solucionar necesidades de desarrollo, implantación y apoyo en 
empresas de diversos tamaños.  Esta empresa cuenta con aproximadamente 2,500 
empleados en sus diversas oficinas ubicadas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
España, México, Perú, Puerto y Venezuela.  
      La empresa ostenta la certificación de calidad ISO 9000 para los procesos de 
desarrollo y mantenimiento de software en el proyecto de ‘Pensiones Procesar’.  La 
organización cuenta con 150 clientes regionales, compuestos en su mayoría por grandes 
corporaciones de la industria minorista, farmacéutica, manufacturera, bancaria y de 
gobierno.  En el ejercicio fiscal del 2003 facturó $90 millones de dólares, teniendo con 
ello un crecimiento del 9.8 por ciento respecto de los $82 millones de dólares del 2002 
(AMITI, 2005). 
      
  

Interpretaciones de la Estructuras Periféricas Organizacionales 
 
 

Organizaciones Hindúes 
 

 
      En cuanto a su estructura organizacional, en general, los participantes 
concordaron en que ésta varía según la empresa.  La estructura organizacional de 
empresas hindúes desarrolladoras de software fue descrita por los participantes de las 
empresas hindúes A y B, respectivamente, de la siguiente manera: Un administrador 
regional, colocado al mismo nivel que las áreas administrativas, le siguen los líderes de 
proyectos y finalmente los desarrolladores.  El participante de la empresa Hindú A 

                                                                                                                                               
millones de habitantes, como un centro de negocios se concentra mayormente en las tecnologías de la 
información (Bangalore, 2005). 
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comentó que en la India su empresa tiene una estructura de pocos niveles jerárquicos.  
Para el participante de la empresa Hindú B, las empresas hindúes no tienen demasiados 
niveles administrativos, por lo cual señaló que estas son planas.  
      Al respecto de cuál consideran que sería la diferencia entre las estructuras 
organizacionales de una empresa de la India con una de México los participantes 
concordaron que ésta podría ser en el numero de niveles con las que cuenta cada una.  
Ellos mencionaron que la empresa mexicana en la que se están desempeñando 
actualmente, tiene una estructura más plana que en las organizaciones en las que habían 
trabajado con anterioridad.  También dijeron que dicha estructura es más relajada que 
en las anteriores las cuales eran más tradicionales y los formalismos eran siempre 
necesarios.  
      El participante de la empresa Hindú A mencionó que no ha encontrado 
diferencia entre las estructuras organizacionales de las empresas hindúes con las de las 
mexicanas. Al respecto otro participante de la organización mexicana comento: “Creo 
que no hay mucha diferencia en cuanto a sus estructuras organizacionales, ya que he 
tenido la experiencia de trabajar en empresas de la India y de México y he encontrado 
gran similitud entre ambas.” 
      De tal manera que es posible interpretar que en cuanto a las estructuras 
organizacionales de empresas hindúes no existe una diferencia significativa con las 
estructuras organizacionales de empresas mexicanas.  Ambas estructuras son percibidas 
como planas por los participantes, es decir, tienen pocos niveles jerárquicos.  Así 
también se perciben que trabajan bajo el esquema de estructura funcional, ya que 
trabajan bajo la dirección de un director ejecutivo y de personal corporativo encargado 
de las áreas dominantes o funcionales.  Además, al parecer son organizaciones 
dedicadas a la fabricación o venta de un sólo producto o servicio, o de una gama 
reducida de éstos, manteniendo la mayoría de las operaciones posibles dentro de la 
organización.   
      Por otra parte, los cambios organizacionales que ha tenido la empresa Hindú B 
fue en base a la necesidad que existía de cubrir la demanda de sus clientes.  Los 
crecimientos de la estructura organizacional fueron en forma horizontal, esto es, se 
creaban los departamentos necesarios para cubrir la demanda del crecimiento de la 
misma, pero no se aumentaban niveles en forma vertical.  Otro participante comentó 
que los cambios estructurales en la empresa Hindú A se dan en forma horizontal, esto 
es, si hay más trabajo, tiene que haber más personal para satisfacer las demandas del 
cliente, por lo cual solo se alarga la estructura, pero en ningún momento se incrementan 
los niveles en forma vertical.   
      En cuanto a las condiciones que han generado o generarían la creación de 
nuevos puestos en la estructura de su empresa los participantes de las empresas hindúes 
A y B concordaron que sería en base a la necesidad de los mismos.  Según el 
participante de la empresa Hindú B, la creación de nuevos puestos es en base a la 
necesidad, ya que en la cultura Hindú está bien establecido el no hacer algún trabajo 
para el cual no fuiste contratado, así como también no aceptar la responsabilidad del 
mismo si éste no les corresponde.  Por lo tanto, cuando existe una necesidad, los 
administradores o encargados de la empresa inmediatamente cubren la misma, para no 
afectar la forma de trabajo de sus demás trabajadores.  Para el participante de la empresa 
Hindú A, la creación de nuevos puestos es en base a la necesidad, pero que en su 
empresa no se ha dado el caso, ya que dicha organización solo crece en cuanto al 
personal que integra los equipos de trabajo, por lo cual su estructura sólo se alarga, otro 
participante agregó:  “Cuando la empresa requiere personal para determinado proyecto 
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o trabajo, lo trae de la India, y una vez terminado el proyecto los manda a otros lugares, 
manteniendo una alta rotación de los mismos”. 
      En la India, para la selección de una persona para un puesto de trabajo es 
determinante la cultura y la religión del país.  Como se puede notar en la discriminación 
hacia la mujer y en la búsqueda de homogeneidad de religión que practican las diversas 
organizaciones hindúes.  Además, se agregó que en las empresas hindúes el trato hacia 
la mujer es rígido y que difícilmente son contratadas para puestos de alta jerarquía.  Sin 
embargo, en la actualidad esto ha ido cambiando, permitiéndose una mayor apertura al 
ingreso de éstas en la vida laboral y empresarial.  Además, actualmente se busca una 
diversidad en el lugar de trabajo ya que se considera una oportunidad importante para la 
administración de los recursos humanos.  Según el participante de la empresa Hindú A, 
la selección del personal es con base a los criterios impuestos por el cliente, el 
administrador regional en su empresa se basa mucho en la cultura que trae de la India, 
ya que ha notado el recelo a contratar mujeres para puestos más importantes que los 
meramente de secretariado.  
      En cuanto a lo que se refiere a las organizaciones modulares, virtuales o red los 
participantes de las empresas hindúes A y B coincidieron que para sus empresas las 
estructuras en las que se desenvuelven son en la estructura funcional.  Aunque, esto no 
les impide manejar elementos como las teleconferencias, el uso de l correo electrónico y 
la incorporación del concepto on site, es decir, la realización de los proyectos en la 
ubicación física que el cliente designe.   

 
 

Organizaciones Mexicanas 
 

 
      En cuanto a las estructuras organizacionales de las empresas mexicanas los 
participantes coincidieron que está conformada por pocos niveles administrativos.  Los 
participantes de la empresa mexicana concordaron que, en general, la estructura 
organizacional de una empresa desarrolladora del software mexicana está formada de la 
siguiente manera: Un top manager, al cual le siguen los líderes de proyectos los cuales a 
su vez se dividen en líderes tecnológicos y comerciales, dichos puestos son fijos en la 
organización.  Posteriormente se encuentran los supervisores de desarrollo y finalmente 
los desarrolladores.  
      Los participantes de la empresa mexicana, concuerdan que la empresa en que se 
desempeñan actualmente tiene una estructura poco jerárquica y, por lo tanto, al mismo 
tiempo plana.  El participante de la organización mexicana comentó que para él las 
estructuras de las empresas con las cuales ha trabajado tanto en India como en México 
han sido iguales, la diferencia que ha encontrado es en la flexibilidad de la autoridad, ya 
que en las empresas mexicanas trabajan bajo un ambiente de más apertura, esto es, que 
es fácil llegar y comunicarse con los altos ejecutivos así como también el transmitirles 
alguna inquietud. 
      Se puede resaltar que, en general, las estructuras organizacionales de las 
empresas mexicanas desarrolladoras del software tienen una estructura plana, ya que 
cuenta con pocos niveles jerárquicos y que dicha estructura es similar a la que es 
utilizada por sus competidores en la India, por contar con los mismos niveles 
administrativos.  
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      En general, los participantes concordaron que los cambios organizacionales de la 
empresa mexicana en la que laboran o han laborado han sido por motivo del 
crecimiento natural de la misma o por la satisfacer la demanda de sus clientes.  
      Los participantes coincidieron que el crecimiento que tuvo la organización 
mexicana no modificó la estructura de la misma, sino simplemente se alargó.  También 
mencionaron que si la empresa mexicana se extiende o crece, los mismos niveles que 
tiene su organización en la actualidad, tendrán sus similares en el nuevo lugar de 
trabajo, esto es que no se crean niveles nuevos en la estructura de la misma.  
      Por otra parte, las condiciones que han generado o generarían la creación de 
puestos nuevos son con base a la necesidad de los mismos.  Según el participante de la 
empresa mexicana, la situación que podría generar la creación de determinado puesto es 
la necesidad del mismo, esto es que la empresa requiera cubrir determinada actividad y 
el personal o recurso existente o capacitado no tenga el tiempo ni modo de realizarlo.  
Éste mencionó que el rol que seguiría este nuevo puesto sería el que le establecieran los 
gerentes o administradores de la misma.  Los participantes de la organización mexicana 
concordaron que la creación de nuevos puestos en la estructura organizacional de la 
empresa es con base al crecimiento de la misma o de una necesidad que surgiera para la 
organización. 
      El rol del puesto lo definiría la situación o necesidad a cubrir, el cual en muchas 
de las ocasiones es informado primeramente por el mismo personal a los 
administradores, ya que es éste el cual conoce de la necesidad en los proyectos así como 
también de los requerimientos del cliente.  Por lo cual, es el que comunica a los niveles 
administrativos de la falta de recursos que pudiera haber en determinado proyecto o 
equipo de trabajo.  
      En la organización mexicana, las características determinantes y criterios que se 
toman en cuenta para poner en un puesto a determinada persona es en base a su 
capacidad para el mismo así como su nivel de experiencia en el trabajo.  En muchas 
ocasiones, las características del personal que es seleccionado para determinado puesto 
en una organización de este tipo, es tomando como base los criterios establecidos por el 
cliente, ya que es éste el que establece qué características requiere o exige para el 
equipo que va a desarrollar su proyecto.   
      Para el participante de la organización mexicana, los criterios de selección del 
personal en su empresa siempre han sido en base a los requerimientos que el cliente 
pide para su trabajo, ya que es este último el que establece los parámetros de selección 
sobre los cuales quiere que gire la realización del trabajo que se le va a realizar.  Los 
participantes de la empresa mexicana concordaron en que las características de 
selección de determinado personal para un puesto son con base a la experiencia y 
preparación profesional del aspirante, y la cultura nacional de prejuicio hacia la mujer 
no ha sido influyente en la organización.  La participante de la organización mexicana 
comento al respecto: “En nuestra organización está el ejemplo claro de que no hay 
discriminación hacia las mujeres para su contratación para determinado puesto de 
trabajo, ya que el CIO (Chief Information Officer) de nuestra empresa es una mujer”. 
      Esto es una clara diferencia con las organizaciones hindúes, en la que las 
mujeres no llegan a ocupar puestos de alto nivel en la organización.  Por otro lado, los 
participantes de la empresa mexicana coincidieron en que en unas ocasiones el cliente 
establece qué criterios debe tener el personal que se va a dedicar a su proyecto de 
trabajo.  
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      En cuanto a las estructuras virtuales, modulares o de red, los participantes de la 
organización mexicana mencionaron que su empresa sigue trabajando bajo la estructura 
de una organización funcional.  Aunque en su empresa se manejan elementos de las 
organizaciones virtuales, modulares o de red, como lo puede ser la comunicación vía 
correo electrónico, permitir que los líderes de proyecto administren a su equipo, 
coordinando su trabajo por medios electrónicos con otros individuos, además de la 
realización de los proyectos mediante dos formas, on site, en la cual el cliente establece 
la ubicación física de la realización del proyecto y near shore, el cual según 
información proporcionada por la misma compañía, es la realización del trabajo en la 
subsidiaria lo más cerca posible del cliente.  Además se le permite a éste ultimo instalar 
en la subsidiaria sus redes y servidores como una extensión de sus oficinas utilizando en 
ellas su misma estructura, normas y políticas. A pesar de lo antes mencionado, la 
empresa sigue trabajando bajo el esquema de una organización funcional, centralizando 
y realizando la mayoría de las operaciones posibles y contratando la cantidad de gente 
necesaria para realizarlas.   
      Para un mejor entendimiento del análisis anterior, en la Tabla No. 1 se resume 
de forma comparativa los elementos estructurales investigados entre las organizaciones 
estudiadas. 

 
     
  Tabla No. 1. Comparación de los elementos estructurales entre empresas 
mexicanas e hindúes. 
 

Dimensión Estructural Organización mexicana Organizaciones Hindúes 
Tipo de Estructura Trabaja con base a una 

estructura funcional.  
Trabajan bajo el esquema 
de estructura funcional. 

Niveles Jerárquicos En el nivel jerárquico 
superior el top manager, al 
cual le siguen los líderes de 
proyectos los cuales a su 
vez se dividen en líderes 
tecnológicos y comerciales, 
dichos puestos son fijos en 
la organización.  
Posteriormente se 
encuentran los supervisores 
de desarrollo y finalmente 
los desarrolladores. 

En el nivel jerárquico 
superior un administrador 
regional, colocado al 
mismo nivel que las áreas 
administrativas, le siguen 
los líderes de proyectos y 
finalmente los 
desarrolladores. 

Tipo de crecimiento 
organizacional 

Los cambios 
organizacionales de la 
empresa mexicana han sido 
por motivo del crecimiento 
natural de la misma o por  
satisfacer la demanda de 
sus clientes.  La estructura 
solo se alargaba, por lo 
cual el crecimiento se ha 
dado en forma horizontal, 
sin que se aumenten los 

Los crecimientos de la 
estructura organizacional 
fueron en forma horizontal, 
esto es, se creaban los 
departamentos necesarios 
para cubrir la demanda del 
crecimiento de la misma, 
pero no se aumentaban 
niveles en forma vertical 
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niveles en forma vertical. 
 

Creación de Puestos  La creación de nuevos 
puestos en la estructura 
organizacional de la 
empresa es con base al 
crecimiento de la misma o 
de una necesidad que 
surgiera para la 
organización. 
 

La creación de nuevos 
puestos en la estructura de 
las empresas hindúes es en 
base a la necesidad de los 
mismos 

Definición de roles El rol del puesto lo 
definiría la situación o 
necesidad a cubrir, el cual 
en muchas de las ocasiones 
es informado primeramente 
por el mismo personal a los 
administradores, ya que es 
éste el cual conoce de la 
necesidad en los proyectos 
así como también de los 
requerimientos del cliente. 

La definición del role la 
establecen los 
administradores 
encargados de la 
organización,  los cuales se 
guían en base a los 
requerimientos 
establecidos por los 
clientes o por las 
necesidades que se 
necesiten cubrir en la 
organización. 

Criterios de selección de 
personal 

Las características de 
selección de determinado 
personal para un puesto en 
las organizaciones 
mexicanas son con base a 
la experiencia y 
preparación profesional del 
aspirante. Por otro lado, los 
participantes de la empresa 
mexicana coincidieron en 
que en unas ocasiones el 
cliente establece qué 
criterios debe tener el 
personal que se va a 
dedicar a su proyecto de 
trabajo.  
 

En la India, para la 
selección de una persona 
para un puesto de trabajo 
es determinante la cultura y 
la religión del país. En 
ocasiones, el cliente 
establece que criterios debe 
tener el personal que se va 
a dedicar a su proyecto de 
trabajo. 
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Conclusiones 
 

  
      De lo anterior, se reconoció que la estructura en la cual trabajan tanto las 
empresas hindúes y la organización mexicana es la estructura funcional, ya que son 
organizaciones que se dedican a la venta o fabricación de un solo producto o servicio, o 
de una gama reducida de éstos.  Además, trabajan bajo la dirección de un director 
ejecutivo y de personal corporativo encargado de las áreas dominantes o funcionales.   
      Con la interpretación de los datos se conocieron las diversas diferencias entre las 
estructuras organizacionales de las empresas hindúes A y B, y la organización 
mexicana. El efecto que tiene tanto la cultura como la religión de cada país en el 
desempeño y organización de la misma.  Por otro lado, se resaltó tanto en las empresas 
Hindúes como en la mexicana la tendencia hacia las estructuras planas, y poco 
jerárquicas, ya que todas las empresas involucradas en el estudio coincidieron en ello, 
empresas con pocos niveles de autoridad, con una estructura funcional y además de 
forma alargada, las cuales al crecer, lo hacen de forma horizontal, evitando de esta 
manera afectar al personal que ya se encuentra trabajando en la organización. 
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Capítulo 6 
 

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA FUTURAS 
INVESTIGACIONES 

 
 
      En este capitulo se presentan la discusión de los resultados, las conclusiones y 
las recomendaciones para futuras investigaciones en esta línea de investigación: estudio 
comparado de las estructuras organizacionales en empresas de la industria del software 
de México y de la India.  Enseguida se presentan esos puntos.  
 
 

Discusión 
 

 
      En esta sección se presentan los resultados obtenidos de la investigación 
realizada, los cuales serán contrastados con la teoría de la gran empresa que se presentó 
en el capitulo dos de este documento.  En todas las organizaciones se presentan diversas 
formas en su diseño organizacional el cual describe los diversos mecanismos que las 
organizaciones utilizan para su organización.  A continuación se presenta esta discusión.  

 
 

Organizaciones Hindúes  
 
 
      En lo que se refiere a las estructuras organizacionales, las organizaciones del 
software de la India se desempeñan bajo el esquema de estructura funcional, ya que 
trabajan bajo la dirección de un director ejecutivo y de personal corporativo encargado 
de las áreas dominantes o funcionales (Hitt, Ireland y Hoskisson, 2001).  Además, son 
organizaciones dedicadas a la fabricación o venta de un sólo producto o servicio, o de 
una gama reducida de éstos, manteniendo la mayoría de las operaciones posibles dentro 
de la organización.   
      Por otro lado, la cultura hindú afecta en el desempeño de sus organizaciones 
(Ratnam y Chandra, 1996), como lo es en la creación de puestos nuevos de trabajo.  
Esto es, cuando en las organizaciones de la India existe una necesidad, los trabajadores 
se niegan a hacer una actividad distinta para la que fueron empleados, ya que en la 
cultura laboral hindú está claramente establecido no hacer algún trabajo para el cual no 
se fue contratado, así como también no aceptar la responsabilidad del mismo si éste no 
le corresponde.  La influencia de la cultura hindú también se puede ver manifestada en 
la discriminación hacia la mujer (Ratnam y Chandra, 1996) así como en la búsqueda de 
homogeneidad de la religión que practican las diversas organizaciones de la India. 
      En cuanto al uso de las estructuras contemporáneas (Schilling y Steensma, 
2001), las empresas de la India se desenvuelven bajo en esquema de la estructura 
funcional más que modular o virtual.  Aunque, esto no les impide manejar elementos 
tales como las teleconferencias, el uso del correo electrónico y la incorporación del 
concepto on site, es decir, la realización de los proyectos en la ub icación física que el 
cliente designe.   
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      La tesis de que las diferentes formas organizacionales resultan de procesos 
diferentes de crecimiento (Chandler, 1991), en las organizaciones de la India, el 
crecimiento de éstas es con base a la necesidad de cubrir las demandas de sus clientes.  
Por lo tanto, dicho crecimiento en la estructura organizacional se da en forma 
horizontal, esto es, se crean los departamentos y puestos necesarios para satisfacer la 
demanda, pero no se aumentan niveles en forma vertical. 
      Según Sihna y Kanungo (1997) el incremento de la presencia de empresas 
multinacionales en la India provocó una mayor atención en los problemas de 
asimilación e integración de las prácticas administrativas tradicionales de la India con 
las prácticas administrativas occidentales, ya que es en el occidente en donde se 
encuentra el principal cliente de las mismas—los Estados Unidos, por ejemplo.  

 
 

Organizaciones Mexicanas 
 

 
      En cuanto a las estructuras organizacionales, las empresas del software en 
México se desempeñan bajo la estructura funcional (Hitt, Ireland y Hoskisson, 2001).  
Además, la estructura organizacional de una empresa desarrolladora del software 
mexicana está formada por pocos niveles administrativos, tienen una estructura con una 
jerarquía baja y, por lo tanto, al mismo tiempo plana.  
      Al parecer, la cultura mexicana en las organizaciones (Robles, 1998) puede dejar 
de ser un factor determinante en las mismas, al menos en el rubro de prejuicio laboral 
hacia la mujer.  En las empresas mexicanas participantes en este estudio las 
características y criterios que se consideran para poner en un puesto a determinada 
persona están basadas en su capacidad para el mismo así como su nivel de experiencia 
en el trabajo y no de género.   
      Así mismo, en cuanto al uso de las estructuras contemporáneas—modular o 
virtual—(Schilling y Steensma, 2001), las organizaciones mexicanas se desempeñan 
bajo la estructura funcional primordialmente.  Aunque sí manejan elementos de las 
organizaciones virtuales, modulares o de red, como lo puede ser la comunicación vía 
correo electrónico, permitir que los líderes de proyecto administren a su equipo, 
coordinando su trabajo por medios electrónicos con otros individuos, además de la 
realización de los proyectos mediante dos formas, on site, en la cual el cliente establece 
la ubicación física de la realización del proyecto y near shore, el cual según 
información proporcionada por la misma compañía, es la realización del trabajo en la 
subsidiaria lo más cerca posible del cliente.   
      Por otro lado, la teoría de la gran empresa (Chandler, 1991), menciona que el 
crecimiento natural de la firma requiere de la utilización de estructuras que cambien 
junto con el cambio que va teniendo la organización.  En las organizaciones mexicanas 
los cambios estructurales en sus empresas se dan en forma horizontal, esto es, si hay un 
aumento en el volumen del trabajo, tiene que haber más personal para satisfacer las 
necesidades administrativas, que resultan de las actividades de expansión de la firma 
dentro de nuevas áreas, funciones o líneas de productos.  Por lo cual solo se alarga la 
estructura, pero no se señaló en ningún momento el incremento en los niveles en forma 
vertical.   
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      El estilo propio de dirección empresarial en México está formado tanto por 
elementos autóctonos como por elementos transmitidos de otros entornos culturales, 
pero que con el tiempo se han integrado mediante procesos de adopción o adecuación, 
al conocimiento administrativo local (De la Cerda y Núñez, 1993).  En las 
organizaciones mexicanas, los estilos de dirección y administración no son puramente 
autóctonos ni totalmente determinados por el predominio de la práctica de los países 
desarrollados.   En este estudio se observaron mezclas cuyas fundamentos pueden 
encontrarse en el carácter dependiente de la industrialización mexicana por la necesidad 
de adaptarse a las exigencias tecnológicas y de competencia gerencial a través de tomar 
administradores con los criterios de los países avanzados.   

 
   

Conclusión 
 

 
      Las exportaciones hindúes de software muestran un crecimiento continuo alto 
por muchos años, que llega a ser un actor prominente en el desarrollo de herramientas 
de software a nivel global, ya que produce el 20 por ciento del mercado mundial.  
Además, la industria del software en la India, cuenta con una gran infraestructura 
tecnológica, y juegan un rol importante en la industria mundial del software. 
      Por otra parte, México se percibe en el plano internacional como un país sin 
capacidad de desarrollar tecnología, en particular software; sólo pocas empresas cuentan 
con las evaluaciones de capacidad de procesos que demanda el mercado internacional.  
La industria del software mexicana es hoy pequeña y carece de financiamiento para 
crecer, competir internacionalmente y acceder al mercado mundial de software.  Dicha 
industria es apenas incipiente en nuestro país: ya que ésta participa con tan sólo el 0.10 
por ciento del PIB según cifras proporcionadas por el AMITI en el 2000.  Así como 
también, su infraestructura tecnológica esta en desarrollo, cuyo perfil actual de su 
industria es mayoritariamente micro y pequeña empresa.  
      Por otro lado en la India, existe el empuje externo motivado por diversos 
factores entre ellos el de su gobierno, el cual ayuda al sector empresarial con la 
disminución de los impuestos, llegando a ser casi nulos.  En cuanto a los recursos 
humanos, la industria del software hindú cuenta con un fuerte impulso interno a favor 
de programas, entre ellos el de la mejora continua y capacitación del personal.  En estas 
empresas los empleados se capacitan regularmente y desarrollan actividades para 
aumentar sus capacidades para el trabajo, práctica la cual incentiva a los empleados a 
tomar la iniciativa para mejorar en sus habilidades.  Esto proporciona que se cuente con 
el personal con la capacitación que el mercado demanda, y al parecer, esto ubica a la 
India como uno de los principales proveedores de software a nivel mundial. 
      Por otra parte, la industria del software mexicana, se señala, cuenta con un 
incipiente desarrollo el cual ha ocurrido con base únicamente en los esfuerzos de las 
propias empresas desarrolladoras, sin apoyos del gobierno, ya que no hay políticas 
públicas que faciliten su desarrollo.  El gobierno y la industria, al parecer, no han 
acordado una estrategia efectiva para alinear los esfuerzos públicos y privados 
existentes para desarrollar el mercado interno.  
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Hasta la fecha de este estudio, el gobierno mexicano está impulsando una serie 
de reformas políticas y fiscales que le permitan impulsar la industria del software 
nacional. La propuesta de apoyo para dicha industria, busca que México sea reconocido 
no sólo por su talento humano o, como un país manufacturero, sino por ser una nación 
líder en el desarrollo de software con demanda nacional e internacional.   
      Entre los principales países competidores de la India y de México en la industria 
del software se encuentran países tales como: China, Estados Unidos, Finlandia, 
Holanda, Israel, Reino Unido, Singapur y Suecia.  Así mismo las empresas que son 
líderes en el mundo del software son: IBM Corporation, Infosys, Microsoft, Oracle, Sun 
Microsystems, Symantec y Unisys; empresas de Alemania, Canadá, Estados Unidos y 
Reino Unidos, las cuales tienen establecido unidades desarrolladoras de software en 
países tales como India, Irlanda y Singapur, para aprovechar ventajas que cada país 
ofrece.  
      De lo anterior, podemos identificar que los esfuerzos para el desarrollo de esta 
industria, aunque insipiente, el rubro de comparar los modelos de administración de 
ambos países es nulo.  Al menos, no es del conocimiento del autor de esta tesis estudios 
que demuestren este interés.  Los estudios que comparan a la India con México en esta 
industria es al nivel de su economía y política, pero dejan de lado los modelos de 
administrar las empresas.  Dado esto, se hace pertinente estudiar las organizaciones de 
esta industria, teniendo una visión comparada de las mismas, permitiéndonos con esto 
conocer sus principales diferencias tanto en su estructura organizacional como en su 
desarrollo de ambos países en esta industria.  El supuesto principal en que se basa esta 
investigación es que al ser la India un país altamente desarrollado en esta industria, sus 
organizaciones son también altamente eficientes y efectivas, es decir, están bien 
administradas. 
      En particular, en esta tesis se estudiaron las estructuras organizacionales, las 
cuales definen las relaciones formales, que incluyen el número de niveles en la jerarquía 
y el ámbito de control de superiores y subordinados.  La estructura organizacional 
agrupa las tareas y actividades en departamentos y los departamentos en la organización 
total, y asegura el diseño de sistemas para una comunicación, una coordinación y una 
integración efectiva de los esfuerzos entre los departamentos.  
      La estructura organizacional de empresas Hindúes desarrolladoras de software 
es la estructura funcional.  Dicha estructura cuenta con pocos niveles administrativos, 
esto es son estructuras planas, conformándose de: un administrador regional, colocado 
al mismo nivel que las áreas administrativas, le siguen los líderes de proyectos y 
finalmente los desarrolladores.   
      Mientras tanto, la estructura organizacional de las empresas mexicanas es la 
estructura funcional, la cual está conformada por pocos niveles administrativos.  En 
general, la estructura organizacional de una empresa desarrolladora del software 
mexicana está formada de la siguiente manera: Un top manager, al cual le siguen los 
líderes de proyectos los cuales a su vez se dividen en líderes tecnológicos y comerciales, 
dichos puestos son fijos en la organización.  Posteriormente se encuentran los 
supervisores de desarrollo y finalmente los desarrolladores. 
      Por otro lado, en las organizaciones de la India, los procesos de 
descentralización alta, ésta no es bien vista por los empleados de la misma, ya que por 
su cultura, esto implica una falta de profesionalismo en su trabajo.  
      Caso distinto con la compañía mexicana estudiada, en la cual la 
descentralización es bien vista y calificada como buena, ya que demuestra confianza 
para con el equipo de trabajo y demás empleados de la compañía.  Con esto se pretende 
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lograr que los empleados se sientan comprometidos tanto con su jefe como con su 
empresa. 
      Entre las diferencias  organizacionales más relevantes, se encontró en la 
flexibilidad de la autoridad, ya que en las empresas mexicanas trabajan bajo un 
ambiente de más apertura.  Esto es, parece ser fácil llegar y comunicarse con los altos 
ejecutivos así como también transmitirles alguna inquietud, mientras que en las 
organizaciones hindúes son más tradicionales y los formalismos son siempre necesarios.  
      Así mismo, se presenta otra clara diferencia en la influencia de la cultura de cada 
país en el funcionamiento de sus organizaciones, como se señaló en la selección de 
personal para determinado puesto de trabajo en ambos países.  En la India el trato hacia 
la mujer es rígido y difícilmente son contratadas para puestos de alta jerarquía. Mientras 
tanto, en la cultura nacional mexicana, el prejuicio hacia la mujer, al parecer, no ha sido 
influyente en la organización.  La selección de determinado personal para un puesto son 
con base a la experiencia y preparación profesional del aspirante. 
      Como se pudo observar, las organizaciones estudiadas muestran características 
similares en ambas industrias,  como lo es que ambas trabajan bajo una estructura 
funcional.  También se pudo constatar que la estructura organizacional de ambas 
empresas es una estructura plana, ya que está constituida por pocos niveles jerárquicos.  
Así mismo, el crecimiento de dichas organizaciones tanto en la India como en México 
es de forma horizontal, de tal manera su estructura organizacional no cambia, si no 
simplemente se alarga, provocando la no creación de nuevos niveles en su estructura. 
Por lo cual, las organizaciones de la industria del software de la India y de México 
presentan poca diferencia al nivel de administración, de tal manera, se considera que la 
diferencia existente es en relación al entorno en que se desenvuelven las mismas.  
      Así mismo, se encontró que la empresa mexicana participante en esta 
investigación es excepcional para el promedio de las empresas mexicanas en la industria 
del software, tanto por tamaño, crecimiento y por los niveles de certificación y calidad 
con los que cuenta.  El promedio actual de las empresas mexicanas de software es 
mayoritariamente microempresa o pequeña, con un tamaño inferior al del promedio 
internacional, su nivel de producción es bajo, y difícilmente alcanzan los niveles de 
calidad requeridos para ser competitivos a nivel mundial. 
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Recomendaciones para Futuras Investigaciones 

 
 

      La estructura organizacional es un mecanismo que las organizaciones utilizan 
para su administración y para alcanzar sus objetivos.  A partir de esta investigación y 
con la finalidad de enriquecer la información acerca de lo que son las estructuras 
organizacionales y cuáles son sus efectos en los diversos tipos de organizaciones, y 
tomando en consideración las diversas limitaciones que se presentaron para la 
realización de esta tesis, sugiero abordar los siguientes temas para investigaciones 
futuras: 
 

1. El impacto de la internacionalización en las empresas mexicanas y sus 
respuestas organizacionales ante este fenómeno mundial. 

2. El impacto de la estructura organizacional en el desempeño de la firma. 
3. Más estudios organizacionales comparados entre México y otros países 

desarrolladores de software tales como la China, Irlanda, Rusia o Israel. 
4. El análisis comparativo de las estructuras organizacionales entre empresas 

mexicanas de menor tamaño a la estudiada en esta investigación con empresas 
similares de la industria del software de la India.  

5. La realización del estudio de las estructuras organizacionales de las empresas 
participantes en esta investigación en años posteriores.  

 
      Estas sugerencias para futuras investigaciones pueden contribuir a mejorar el 
entendimiento de factores no presentados en esta tesis sobre las estructuras 
organizacionales debido a las diversas limitaciones que se presentaron durante la 
investigación y a favorecer el mejor entendimiento de la industria del software y de las 
estructuras organizacionales sobre las que trabajan. 
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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. En términos de la estructura organizacional ¿En qué se diferencia esta empresa de 
otras similares en la industria en India o en México?  

3. ¿Cuáles son las condiciones que han generado o podrían generar la creación de 
nuevos puestos de trabajo? 

a.   ¿Quién definiría los roles que seguirán y por qué?         
4. ¿Qué cambios organizacionales se han presentado con el crecimiento natural de la 

empresa? 
5. ¿Cuáles son las características determinantes y que criterios se toman en cuenta para 

poner en un puesto a determinada persona (en India y México)? 
6. A su parecer ¿Qué parámetros se toman en cuenta para el diseño organizacional en 

cuanto a puestos de trabajo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


