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Complementariedad entre universalismo y particularismo: el impacto sobre la 
generación de valor económico en la empresa filial de la trasnacional alemana 

ubicada en México. Un marco teórico 
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Las economías están interconectadas más que nunca y los países tienen dependencia entre 
uno y otros, y precisamente esta dependencia es la que hace, en la actual crisis europea, 
que los encargados tengan que tomar sus decisiones de inversión con mucha cautela. Las 
estrategias de inversión de la empresa trasnacional son una combinación de búsqueda de 
eficiencia y de mercados. Las culturas y las estructuras de sus divisiones locales son el 
resultado de la estructura/cultura corporativa de la empresa. Las estructuras de las 
empresas son, además del capital humano y relacional, una de las tres columnas del 
capital intelectual y el conductor de valor para la empresa trasnacional. La 
complementariedad de las variables estructurales universalismo-particularismo 
intraempresarial juega un papel importante en este contexto y el presente documento es el 
marco teórico de una investigación que pretende explicar  el impacto de la  
complementariedad “universalismo-particularismo” sobre la generación de valor 
económico en la empresa filial  de las trasnacionales alemanas ubicadas en Mexico. 

Palabras claves: trasnacional, cultura organizacional, valor intangible, 
complementariedad, universalismo-particularismo, percepción 
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Today, more than ever before, the economies are interconnected and the countries are 
dependent on each other. It is precisely this interdependence which makes the decision 
makers in the current European crisis to take decisions with a lot of caution. The 
investment strategy of a transnational company is a combination of search for efficiency 
and markets. The culture / structure of its local operations are the result of the corporate 
culture and its structure. The structure of the organization is, besides its human capital 
and relational capital, one of the three columns of the intangible capital and its value 
driver. The complementarity of the structural variables universalism-particularism 
intracompany is very important in this context and the present document is the theoretical 
framework of an investigation which pretends to explain its impact upon the value 
generation in the filial of the German trasnationals located in Mexico  
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Introducción  
En 2009, las corrientes de inversión extranjera directa (IED) se redujeron a nivel mundial 
y particularmente en México, la IED cayó 50.1 % entre 2008 y 2009 (CEPAL, 2009b). El 
crecimiento de la IED a 19 mil 100 millones de dólares al final de 2010, después de haber 
cerrado el año 2009 con 12 mil 522 millones de dólares (UNCTAD, 2011) muestra  
aparentemente que se ha consolidado la recuperación impulsadas por el impacto de las 
medidas contra cíclicas que se adoptaron. La estabilidad macroeconómica ha fortalizada a 
la región y no ha hecho a una gran turbulencia como fue el año 2011 en las economías 
europeas y norteamericanos. Es precisamente una estabilidad macroeconómica 
formalizada con niveles de endeudamiento y de inflación relativamente bajos. Por el otro 
lado se tiene que tomar en cuenta que la región de América Latina y así Mexico fue 
receptáculo  de muchos recursos en búsqueda de mayores rendimientos dada las tasas de 
intereses muy bajas de los EE.UU. y de la región del Euro. Las economías están 
interconectados mas que nunca y todo los países tienen una alta dependencia de uno a 
otros y precisamente esta alta dependencia es la que hace en la actual crisis europea que 
los encargados tienen que  tomar con mucho cautela sus decisiones de inversión.  

Mirando más al detalle, México ha perdido importancia en el contexto internacional. En 
2009, México recibió un 1,1 por ciento de la IED global, en comparación con el 2,2 por 
ciento que había recibido en el 2005 y los 3,6 por ciento que recibió en promedio en el 
periodo 1990-1995. Lo más significante es que la composición de la IED en México 
cambió en los últimos años pasando de ser “nueva inversión” a transferencias intra-firma 
o reinversión de dividendos por parte de firmas ya instaladas en México (sector de 
automotriz Audi y Volkswagen). Además, dentro de la categoría de “nuevas inversiones”, 
las inversiones de nuevas plantas o nuevo equipamiento se redujeron, mientras las 
fusiones y adquisiciones aumentaron en importancia (sector de bebidas Heineken/ 
CCMSA o  AB Inbev / Modelo). En esta nueva fase de expansión las circunstancias 
cambiaron y por lo tanto conlleva para los administradores un nuevo ciclo de la toma de 
decisiones para maximizar el valor de estas operaciones. Se puede observar que algunos 
grupos internacionalizan sus operaciones en la búsqueda de nuevos mercados, 
internalizando y centralizando al mismo tiempo los procesos de investigación y 
desarrollo y aplicando sus estructuras operacionales a nivel mundial. Las fusiones o 
adquisiciones del sector de bebidas están buscando aparentemente sinergias por combinar 
sus canales de producción y distribución para aumentar el valor de la empresa y la nueva 
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planta de Audi  en el estado de Puebla se aprovecha de la estructura existente que su casa 
matriz Grupo Volkswagen desarrollo en las décadas anteriores con la localidad1.!

Las estructuras de las empresas son además del capital humano y relacional una de las 
tres columnas del capital intelectual, si no el autentico, el verdadero capital intangible 
(Lev, 2002), la  ventaja competitivo mas importante de la empresa.  

La sensibilidad cultural, entendida para fines de este trabajo, como la sensibilidad frente a 
estructuras y prácticas gerenciales globales (universalismo) o locales (particularismo) de 
las  ventajas competitivas de las empresas,  juegan un papel importante en este nuevo 
ciclo de la toma de decisiones para maximizar el valor de operaciones.  

Debido a lo anterior, se plantea la pregunta de investigación: ¿Como impacta la 
complementariedad “universalismo-particularismo” sobre la generación de valor 
económico en la empresa filial de las trasnacionales alemanas ubicadas en Mexico? 

La relevancia académica de la investigación radica en el interés que tienen los 
‘stakeholders’; su relevancia profesional está asociada a la industria manufacturera y de 
exportación alemana y su relevancia social reside, como en la relevancia profesional, en 
la proposición de en mecanismo adecuado para que la trasnacional (no sólo la alemana) 
en México encuentre económicamente atractivo articularse a la localidad reflejándose en 
una mayor inversión local y no sólo usarle como plataforma de exportación. Por lo tanto, 
se define que el objetivo del presente trabajo es explicar el impacto de la  
complementariedad “universalismo-particularismo” sobre la generación de valor 
económico en la empresa filial  de las trasnacionales alemanas ubicadas en Mexico. 

La investigación propuesta se alinea con las investigaciones más recientes y se coloca en 
la frontera del conocimiento actual, como se muestra en el estado de arte. Los trabajos de 
investigación mencionados ahí son directa o indirectamente parte del marco teórico que 
sigue. El marco teórico sustenta tanto el modelo del particularismo/ universalismo 
desarrollado para lograr el objetivo de la investigación como la hipótesis de la 
investigación. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 Los criterios decisivos para la elección del Estado de Puebla han sido la localización central, las posibilidades de conexión logística, 

la infraestructura, las condiciones del terreno, la cercanía de reconocidas universidades y escuelas superiores técnicas, empleados y 

mano de obra calificada, la atención médica y, finalmente, la calidad de vida.(Camexa 2012) 
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1. Planteamiento del problema 
1.1 Antecedentes  

Complementariedad entre universalismo y particularismo: el impacto sobre la 
generación de valor económico en la empresa filial de la trasnacional alemana ubicada 
en México, tema seleccionado para la tesis del doctorado en administración se deriva de 
los proyectos La cultura nacional como reto para las empresas trasnacionales 
(Steggemann, 2010) y  Impacto de la cultura organizacional en la generación de valor 
económico en una trasnacional Alemana operando en Mexico (Steggemann, 2011), 
investigaciones sobre el grado en que la cultura local determina la adaptación de la 
empresa trasnacional. 

En el proyecto del año 2010 se mostró que la cultura local en el ambiente laboral, sí es 
determinante en la adaptación de la empresa trasnacional en México ante el cambio 
económico, sobre todo, si hay una comunicación y competencia intercultural deficiente 
culminando en el caso extremo en una incompatibilidad  cultural (Steggemann, 2010). En 
el estudio del 2011 se investigó si el impacto de prácticas gerenciales globales o locales, 
considerando el avance de las tecnologías de información y comunicación en la 
generación de valor económico en la trasnacional alemana, es positivo, negativo o 
neutral. Lo que se encontró en el análisis del caso de estudio, es que la 
complementariedad entre la cultura organizacional local y la cultura organizacional 
corporativa no es lo suficiente para derivar en sinergias. El enfoque de la administración 
en los componentes duros (Girod et.al., 2009) de su modelo de operación ignoró por 
completo la capacidad administrativa de adicionar valor a los activos tangibles por crear e 
influenciar los activos intangibles, descuidando así la capacidad innovadora de su gente, 
perdiendo competitividad y mercado por no diferenciarse. La falta de importancia sobre 
la cultura organizacional por parte de la administración, ya sea, por la casa matriz o la 
empresa local con base en el modelo de operación y sus estrategias, tiene un impacto 
negativo en la generación de valor para el accionista, como lo muestran los resultados 
financieros de la empresa del caso de estudio. La empresa cumplió con las reglas 
financieras y organizacionales oficiales de la casa matriz, subyacentemente, existían otras 
reglas y objetivos no alineados con la empresa. El valor intangible que se generaría por 
las actividades impulsadas por las sinergias entre la cultura organizacional y su 
estructura, como la aplicación de conocimiento, las tecnologías, la marca y el servicio, 
entre otros, no estuvo activado en la empresa. Esto ha impedido crecer a mayores tasas de 
forma sostenida. 
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1.2 Formulación del problema  

La planeación empresarial es hacer diariamente más eficiente la rutina de la aplicación de 
métodos, cálculos y de modelos2. Cada vez que se acepta un método, cálculo o modelo 
como ‘benchmark’, se aplica, por ejemplo, el modelo más frecuente y de esa manera se 
convierte en un paradigma3, lo que da la impresión de seguridad. Un paradigma es un 
acuerdo sobre lo que es y naturalmente sobre lo que podría ocurrir.4 Este tiene validez 
tanto para las organizaciones como para la técnica y las innovaciones; ambas se generan 
usando el mismo modelo de pensamiento y de esa manera también las innovaciones 
futuras siguen el mismo paradigma. (Lotter, 2010) 

El ’Estado de bienestar’5 de la época de posguerra se construyó sobre un  paradigma de 
confianza con una promesa de un empleo de por vida y un poder adquisitivo constante 
(Galán, 2009, 356). Los ejemplos típicos son  el camino escandinavo del gobierno de 
Suecia  y el ‘Rheinischer Kapitalismus’6 de Ludwig Erhard en Alemania. Ambos dieron 
mucha seguridad en la relación entre las organizaciones y los empleados, quienes en 
décadas pasadas vendieron sus conocimientos y habilidades a las empresas. En la 
actualidad, la administración de las empresas habla de flexibilidad, improvisación y retos, 
lo que se puede también interpretar como una administración débil en un ambiente 
cambiante, como el periodo de la poscrisis actual. Galán lo está comentando de la 
siguiente manera:  

es evidente que esta flexibilización va en sentido contrario a la promesa fordista 
de un empleo de por vida y un poder adquisitivo constante. Galán (2009, 356) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2 La palabra “modelo” en  términos de filosofía de la ciencia consiste en la especificación de una teoría científica donde se describe un 

área restringida y específica del campo de conocimiento cubierto por tal teoría. Ver: “modelo” Nicola Abbagano, Diccionario de 

filosofía, vol. 1 segunda edición, Fondo de Cultura Económica , México 1963, p. 813 

3 Un paradigma en términos generales puede considerarse como sinónimo de modelo, ver “Paradigma“, Nicola Abbagano , 

Diccionario de filosofía, p 888 

4 Un paradigma es aceptado solamente, si puede resolver una gran cantidad de diferentes problemas. En tiempos donde no se esperan 

sorpresas y todo parece previsible, un paradigma funciona extraordinariamente bien. 

5 Un Estado de bienestar o Estado providencial existe cuando el Estado asegura la protección social, entendida ésta mediante derechos 

tales como la sanidad, la vivienda, la educación, los servicios sociales, las pensiones de jubilación o la protección del empleo o del 

empleado.(A.Pfaller, 2000) 

6  El  ‘Rheinische Kapitalismus’ se considero un modelo de la economía del pasado. Sin embargo la cris is  del año 2008 mostró la 

importancia de una economía  que no solamente esta orientada a la generación de utilidades sino también a los ser humanos. Es tiempo 

para un renacimiento. (Kogelfranz, 2010) 
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Las organizaciones afinan los métodos e instrumentos tradicionales para optimizar el 
sistema de la empresa y lograr una planeación supuestamente realista; pero una crisis nos 
dice que no podemos continuar así. Una crisis (latín) es un momento decisivo y peligroso 
en la evolución de un negocio grave y de consecuencias importantes7. Es un conjunto de 
cambios en cualquier aspecto de una realidad organizada pero inestable, sujeta a 
evolución.8 Los cambios críticos, aunque previsibles, tienen siempre algún grado de 
incertidumbre en cuanto a su reversibilidad o grado de profundidad. 

No todos los  administradores actuales de las empresas entienden o escuchan lo que dice 
una crisis y por lo tanto se resisten al cambio y tratan de optimizar el sistema empresa 
tomando decisiones basado en un paradigma viejo, que visiblemente así no funciona más. 
Según Peter Drucker (1976) son tan fundamentales las decisiones que pueden afectar la 
existencia futura de la empresa.  

La importancia que tomar decisiones tiene para la gerencia se reconoce generalmente. 
Pero gran parte de la discusión tiende a concentrarse en la resolución de problemas, 
esto es en dar respuesta. Y ese es el enfoque erróneo. La fuente más común de errores en 
las decisiones gerenciales está en la insistencia en tratar siempre de encontrar la 
respuesta correcta en lugar de la pregunta correcta. Drucker (1976, 457) 

Al respecto, Rodríguez (2006) dice, que la toma de decisiones es influenciada por la 
mentalidad empresarial, entendiendo a las mentalidades, como lógicas de pensamiento 
heterogéneos que adquieren las personas o colectividades por influencia de las diferentes 
culturas predominantes independiente si la empresa proveniente de países desarrollados o 
de países emergentes opera a nivel nacional o internacional.  

Cada fusión y adquisición es un proyecto de inversión. Las empresas son negocios en 
marcha, lo que significa señalar el antes, el ahora y el después. Al inversionista / 
accionista  lo que le interesa  es el Valor Presente Neto (VPN) de los Flujos Efectivos 
Operativos Futuros (FEOF) de su inversión. De ahí surge el tema del valor de la empresa 
actual y su valor incremental en el futuro para la toma de decisiones. (Steggemann, 2011) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

7  Real Academia Española 22a  edición 

8 La realidad es como es en el contexto en lo fáctico  y es como es para los que la perciben. Se puede tener un concepto del 

comportamiento del mercado y ver a través de esta lente lo que pasa en la empresa. Entonces en principio lo que seria es: lo que debe 

ser (el mercado), es. Esto implicaría analizar el problema de la empresa de este punto de vista y que el mercado debería comportarse 

en este sentido. Se puede invertirlo: Lo que es debe ser. Lo que dicen los sujetos en realidad es lo que debe ser, lo que ellos creen que 

es, su percepción.  
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Los avances tecnológicos están  generando dos tipos de capital, con directa influencia en 
la economía: el capital productivo tangible, como bienes de equipo, productos, materiales 
y el capital intangible, como el conocimiento e innovación tecnológica llamado también 
el capital intelectual.  

Las fusiones y adquisiciones se realizan en una economía informacional, en una 
economía global y en una economía organizada en red y ninguno de esos factores puede 
funcionar sin el otro (Castells, 2006). Por lo tanto, no es sólo una economía del 
conocimiento, es una economía algo más compleja y la habilidad de la empresa para 
poder administrar de una forma apropiada su capital, determinará el valor  de los flujos 
efectivos operativos futuros.  

Uno de las principales determinantes en la decisión para la inversión en el extranjero son 
los costos de transacción (Dunning, 1995). Los desarrollos de la tecnología de 
información y comunicación (TIC) reducen los riesgos y costos de transacción e 
impactan en la decisión de convertirse en una empresa trasnacional (Rangan y Sengul, 
2009). En sus estudios, los autores encontraron, que las ETN en industrias más 
susceptible a la TIC, muestran una tendencia reducida para la integración transnacional 
de su operación. 

El proceso para usar reglas y normas para regular las actividades económicas del nivel 
macro social (economía) y también del nivel micro social (individuo y empresa) para 
garantizar equidad y coherencia es muy importante, lo que muestran los estudios de  Fons 
Trompenaars (1998). Según el autor, la eficiencia  de un sistema  económico depende  de 
la capacidad de definir y aplicar reglas universales, aceptando todavía excepciones para 
adaptarse a situaciones particulares. Aunque algunas sociedades  tratan de  controlar todo 
con reglas y normas universales, otras  tienden a tratar  todo como excepcional. La 
práctica del comportamiento económico refleja la solución particular para el dilema 
cultural entre el  universalismo y particularismo.  El ‘Universalismo’ es la percepción de 
que las ideas y la práctica se pueden aplicar en todos los lugares sin modificación 
(Trompenaars, 1998). En contraste con esto, el ‘Particularismo’ se enfoca en la 
naturaleza excepcional de las circunstancias actuales 9 (Trompenaars, 1998: 31). El 
Particularismo es la percepción de que las circunstancias dictan cómo se deben aplicar las 
ideas y las prácticas. Las empresas desarrollan sus estrategias con base en sus objetivos. 
Consecuentemente, los retos derivados de este dilema cultural tienen que compararse con 
los objetivos y los factores claves de la decisión de inversión. Las empresas con 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

9 Particularist judgments focus on the exceptional nature of present circumstances (Trompenaars, 1998: 31).  



#$%&'()('!*+,*-.!

 

"P! !

participación proveniente de países desarrollados en su capital social enfrentan el desafío 
de adaptarse a una variedad de condiciones locales diferentes a las de su país de origen, y 
también diferentes si las empresas hubieran invertido en países desarrollados, donde hay 
situaciones y leyes similares al sistema legal de su país de origen lo que se manifiesta en 
el numero de empresas de países desarrollados que  ya no encuentran económicamente 
atractivo invertir  en México y por lo tanto redujeron sus actividades hasta cerraron su 
operación en el país. (Steggemann, 2011) 

Se obvia la coexistencia del universalismo y el particularismo en la empresa porque sería 
muy difícil en la realidad encontrar un caso extremo en que una organización actuara cien 
por ciento desde la perspectiva del universalismo o cien por ciento desde la perspectiva 
del particularismo. Lo que interesa conocer es, como se complementa el particularismo y 
universalismo existente en la empresa al ser la organización un sistema abierto y la 
cultura no es una etiqueta ni algo estático sino algo dinámico que se transforma vía la 
realidad y se retroalimenta. Entonces, en una fase posterior se podría profundizar más 
acerca de hasta que grado o en que porcentaje participa el universalismo o el 
particularismo. Pero esto no es necesario para el punto que se desea tratar, que es explicar 
el impacto de la complementariedad “universalismo-particularismo” sobre la generación 
de valor económico en la empresa filial de las trasnacionales alemanas ubicadas en 
Mexico. 

Para esta investigación se escogió empresas provenientes de países desarrollados por las 
siguientes razones: 

- La mayoría de la inversión extranjera directa (IED) que recibe México viene de 
países desarrollados. (CEPAL, 2009a) 10 

- Las empresas provenientes de países desarrollados enfrentan el desafío de 
adaptarse a una variedad de condiciones locales diferentes a las de su país de 
origen y también diferentes si las empresas hubieran invertido en países 
desarrollados donde hay situaciones y leyes similares al sistema legal de su país 
de origen con respecto al derecho de autor, leyes  laborales, la infraestructura, la 
cultura, entre otros. (Hall y Soskice, 2001),  

y la empresa alemana del sector manufacturero considerando los siguientes aspectos:  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

10 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
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- El presente modelo de investigación propuesto se deriva de de los proyectos La 
cultura nacional como reto para las empresas trasnacionales (Steggemann, 2010) 
y  Impacto de la cultura organizacional en la generación de valor económico en 
una trasnacional Alemana operando en Mexico (Steggemann, 2011), 
investigaciones sobre el grado en que la cultura local determina la adaptación de 
la empresa trasnacional. 

- Entre 1999 y diciembre de 2009, las empresas alemanas establecidas en México 
realizaron  inversiones por 3,808.2 millones de dólares. 

- A finales de 2010, más de 1200 compañías con participación proveniente de 
Alemania en su capital social están registradas en la Secretaria de Economía, la 
mayoría operando en el sector manufacturero.11 

Como unidad de observación se selecciona la alta dirección de una empresa trasnacional 
alemana, operando en México como mediana empresa en el sector manufacturero con 
oficina de ventas para el mercado de México. Estudiamos a la trasnacional alemana del 
caso de estudio12 para captar la información y la evidencia del impacto causado por la 
complementariedad entre el particularismo y el universalismo sobre la generación de 
valor económico en la empresa filial de la trasnacional alemana. Para la parte cuantitativa 
y cualitativa, se seleccionara, de las  más de 1200 empresas con capital alemán 
registradas en la Secretaría de Economía, a un grupo, socios de la CAMEXA13,  y de este, 
vamos a elegir una muestra de subsidiarias de empresas alemanas, tamaño mediano, 
operando en México en el sector manufacturero, con oficina de ventas para el mercado de 
México.  

Las empresas con participación proveniente de Alemania en su capital social enfrentan el 
desafío de adaptarse a una variedad de condiciones locales diferentes a las de su país de 
origen, y también diferentes si las empresas hubieran invertido en países desarrollados, 
donde hay situaciones y leyes similares al sistema legal de su país de origen (Hall y 
Soskice)  lo que se manifiesta en el numero de empresas alemanas que  ya no encuentran 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

11 Obviamente estas cifras no reflejan la presencia ni la actividad de la industria de ese país en México, ya que, en gran medida, la 

inversión de Alemania en América Latina se realiza a través de terceros países.  
12  Impacto de la cultura organizacional en la generación de valor economico en una trasnacional Alemana operando en Mexico 

(Steggemann, 2011) 

13 La Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria, A.C. (CAMEXA) es una asociación de interés común que existe desde 

1929. La tarea principal de CAMEXA es fomentar el comercio entre Alemania y México. La CAMEXA, cuenta con 500 empresas 

asociadas de las cuales alrededor de 450 están establecidas en la República Mexicana y el resto en la República Federal de Alemania y 

en otros países.  
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económicamente atractivo invertir en México y por lo tanto redujeron sus actividades 
hasta cerraron su operación en el país. 

La investigación abarca información de tres etapas: 

A) Primera etapa (2007-2011) 

En una primera etapa cualitativa se analizó los resultados financieros del periodo 2007 -
2010 de la empresa del caso de estudio, seguido por un análisis donde se estudia la 
cultura en dos niveles distintos: organizacional y corporativo. 

B) Segunda etapa (2012-2013) 

La segunda etapa abarca el periodo del 2012 hasta principios de 2013 en donde se aplica 
un análisis mixto a una muestra no probabilística de subsidiarias de empresas 
trasnacionales, seleccionada de las aproximadamente 1200 empresas con capital alemán 
registradas en la Secretaria de Economía donde se estudia la cultura en dos niveles 
distintos: organizacional y corporativo 

C) Tercera etapa (2013) 

En la tercera etapa del periodo (2013) se aplicara un análisis mixto por medio de una 
entrevista semiestructurada  a un directivo de una muestra no probabilística de empresas 
analizado en el periodo (2011-2012) que tienen el perfil encontrado en el análisis 
cuantitativo para analizar las circunstancias en las que el universalismo y el 
particularismo llegan a complementarse y para aclarar si la generación de valor 
económico de los años anteriores fue impactada por dicha complementariedad del 
universalismo y particularismo encontrada en las empresas. 

Debido a lo anterior, planteo la siguiente pregunta: 

1.3 Pregunta de investigación 

1.3.1 Pregunta de investigación 

¿Como impacta la complementariedad “universalismo-particularismo” sobre la 
generación de valor económico en la empresa filial de las trasnacionales alemanas 
ubicadas en Mexico? 
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2. Justificación 

Tal y como nos recuerda Castells (1998), la economía mundial funciona en red y ha 
cambiado mucho en los últimos años. La red pone juntos varios elementos, varias 
personas, varios trozos de empresa o varias empresas, para hacer algo ‘juntos’, lo que 
tiene la ventaja de la flexibilidad, de la adaptación rápida a la demanda. Cuando hay una 
demanda fuerte se organiza la red, cuando no la hay, se disuelve y se usan nuevos 
recursos. Ante los cambios constantes en la tecnología y la competencia global, las 
empresas trasnacionales han buscado nuevas formas de reestructurar y organizar la 
administración de la producción y el trabajo para poder competir (Martín, 2005). 
Pensamos que la clave se encuentra en la complementariedad del universalismo - 
particularismo, así como el impacto de este último sobre la generación de valor para la 
empresa filial. 

La relevancia académica de la investigación radica en el interés que tienen los 
‘stakeholders’14 de las empresas trasnacionales y es una  respuesta a la “búsqueda de 
legitimidad social a través del seguimiento de prácticas bien vistas” por las sociedades 
locales, regionales, nacionales, internacionales y las corporativas y en consecuencia, 
merecedoras de apoyo y recursos sociales e institucionales (Cabanelas, P. y Cabanelas, 
J., 2011).  

El estudio aporta conocimiento sobre la Competitividad Organizacional y contribuye 
conocimiento a las siguientes áreas: 

- Negocios internacionales 
- Administración estratégica 
- Cultura organizacional 
- Desarrollo local 
- Finanzas empresariales. 

La relevancia profesional de la investigación está asociada a la industria manufacturera 
y de exportación alemana. El presente estudio permitirá confirmar, modificar o rechazar, 
el modelo propuesto sobre el universalismo y el particularismo por la percepción de la 
realidad existente. Toda vez que se explique y fundamente el impacto sobre la generación 
de valor económico para la empresa filial generado por la complementariedad  entre el 
universalismo y el particularismo, entonces se podrá proponer el mecanismo adecuado 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

14 Freeman (1984,84) describe  ‘stakeholders’ como individuos o grupos que están asociados con la empresa o afectados por las 

actividades de la misma. 
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para que la trasnacional (no sólo la alemana) en México encuentre económicamente 
atractivo articularse a la localidad y no sólo usarle como plataforma de exportación.  

Generar utilidades sustentables y aumentar el valor de la empresa, se ha convertido en un 
factor clave para la subsistencia de las empresas en el mundo globalizado. Especialmente 
en la actual época de poscrisis 2009, la empresa trasnacional (ETN) necesita de nuevas 
habilidades para poder ofrecer servicios o productos altamente competitivos. Los 
resultados de este estudio pueden ayudar a la ETN (no sólo alemana) a identificar y 
entender cuál de sus operaciones funcionaría mejor tomando en cuenta la naturaleza 
excepcional de las circunstancias particulares y cuál de sus operaciones funcionaría mejor 
en red aplicando reglas universales. Conociendo los factores de mayor 
complementariedad y su impacto, se puede mejorar los costos y gastos de la operación y 
así, asegurar los flujos efectivos operativos futuros.  

La relevancia social de la investigación reside como la relevancia profesional en la 
proposición de en mecanismo adecuado para que la trasnacional (no sólo la alemana) en 
México encuentre económicamente atractivo articularse a la localidad reflejándose en una 
mayor inversión local y no sólo usarle como plataforma de exportación. También habita 
en la generación de valores compartidos ‘shared values’, entendido como normas y 
prácticas que aumentan la competitividad de la empresa y al mismo tiempo mejoran las 
condiciones sociales y económicas de la sociedad en donde está operando Porter (2011).  

La vinculación institucional del proyecto está en lo siguiente: La investigación pretende 
abordar el particularismo y el universalismo para que, con base en ello, dar un paso hacia 
la humanización de los negocios, en concordancia con la filosofía de la Universidad La 
Salle. 

La Universidad la Salle impulsa, dentro y fuera de sus muros, el genuino espíritu 
comunitario, solución al doble escollo del individualismo egoísta y estéril y del 
colectivismo despersonalizado. A través de ello, pretende que los universitarios alcancen 
su cabal estatura, dedicándose a propósitos comunes para superar sus intereses 
individuales y ejercer su libertad en la comunidad de ideales y de acción. (Ideario 
ULSA) 

Esta investigación es coherente con las líneas institucionales 5 y 6 de la universidad la 
Salle:  

Línea 5.- Estudios y propuestas para el desarrollo personal y social o comunitario. 

- Programa 5.4 – Las organizaciones empresariales y sus procesos. 
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Línea 6.- Estudios y propuestas en torno a los retos de la globalización. 

- Programa 6.3 – Nuevos escenarios educativos, empresariales, políticos y 
económicos. 

El estudio aportará conocimiento relativo al impacto que tiene la complementariedad 
universalismo - particularismo de la trasnacional alemana sobre el valor generado para la 
empresa filial de la trasnacional alemana y proporcionará evidencia empírica sobre el 
comportamiento de la IED alemana en México y contribuirá así al desarrollo teórico 
sobre el proceso de la transnacionalización de las empresas, no solamente alemanas. 

3. Objetivo 

Explicar el impacto de la  complementariedad “universalismo-particularismo” sobre la 
generación de valor económico en la empresa filial  de las trasnacionales alemanas 
ubicadas en Mexico. 

4. Hipótesis de la investigación 

El impacto de la complementariedad “universalismo-particularismo” sobre la generación 
de valor económico en las filiales de las trasnacionales alemanas ubicadas en Mexico es 
positivo  

- porque el universalismo y el particularismo, antes que contraponerse, se  
complementan al construirse la cultura organizacional dentro de la trasnacional. 
con sus objetivos correspondientes para lograr competitividad y rentabilidad. 

5. Marco teórico 

5.0 La empresa trasnacional   

Las inversiones de la empresa y entre ellas las fusiones y adquisiciones (F&A) no se 
producen de manera aislada, sino están íntimamente vinculadas con los objetivos 
estratégicos de la empresa. La actividad de externalizar o internalizar las operaciones de 
la empresa no se fundamenta en una teoría general que explica todos los movimientos 
implicados. Los principales objetivos estratégicos se enfocan como meta principal en la 
generación de valor para el accionista. De ahí surge el tema del valor de la empresa actual 
y su valor incremental en el futuro para la toma de decisiones. En el proyecto “Impacto 
de la cultura organizacional en la generación de valor económico en una trasnacional 
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Alemana operando en México” (Steggemann, 2010) que antecede al presente trabajo, se 
ha  dado un marco conceptual sobre el término de la empresa trasnacional (ETN15) y su 
realidad en la actualidad lo que se resume a continuación. 

En el trabajo anterior (Steggemann, 2010) se describe que la realidad de la ETN es de una 
complejidad extrema y depende del punto de vista de cada observador; por lo tanto, se 
vive en un mundo de realidades. La realidad (social) está compuesta por los fenómenos 
que se producen en las relaciones de los grupos, del hombre y de su medio humano en sus 
relaciones recíprocas. Se le llama también sociedad, entendido como un grupo de seres 
humanos que colaboran en la realización de varios de sus intereses principales. A nivel 
mundial, la realidad es hoy un mercado globalizado con libre competencia, apertura de 
fronteras y avances tecnológicos, que se reflejan en la realidad económica-financiera de 
sus habitantes. En este mundo globalizado, las empresas deciden dónde producir, dónde 
comprar, dónde vender, dispersando sus actividades en la medida que crecen, perdiendo 
para si el referéndum nacional. Por lo tanto, se definó a una empresa trasnacional  “como 
una empresa que tiene actividades en más de un país”.  (Steggemann, 2010) 

Se acercó a la empresa y sus objetivos a través de la Teoría de los Costos de Transacción 
(Williamson, 1996) y la Teoría de los Recursos (Preston, 1959) y se describió la 
naturaleza de la ETN con base en la evolución de la misma distinguiendo los siguientes 
tipos. 

1. Empresa trasnacional clásica: Las empresas incursionan en los mercados 
internacionales mediante un proceso gradual y por etapas. Se diferencian dos 
fenómenos diferentes: las ETN que surgen de economías emergentes y las ETN 
que surgen de economías desarrolladas.  

2. Empresa ‘born global’: Cuando empresarios identifican oportunidades para 
generar ganancias y arrancan empresas para obtener los beneficios sin incursionar 
en los mercados internacionales mediante un proceso gradual y por etapas. 

3. Empresa ‘metanational’: Las empresas ‘metanational’ no basan su ventaja 
competitiva en las ventajas originadas de su país de origen ni en un grupo de 
subsidiarias nacionales. Las empresas de este tipo están viendo el mundo como 
una tienda global llena de bolsas de tecnología, inteligencia de mercados y 
capacidades y aptitudes; un potencial descubierto dispersado alrededor del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

15 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés)  emplea la denominación 

de empresa trasnacional (ETN) en sus informes anuales sobre las inversiones en el mundo (UNCTAD, 2010), siendo esta concepción 

la que se adoptó. 
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mundo. 

Lo que las une, sin olvidar su realidad cambiante por un mercado globalizado, es su 
enfoque financiero, el balance óptimo entre los tres objetivos financieros16 de cualquier 
empresa. El mercado globalizado conlleva la caída de las barreras comerciales y de 
inversión; y el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) 
hicieron desaparecer las distancias físicas entre los países, bajando así las barreras de 
expansión para las empresas trasnacionales en los últimos años. (Steggemann, 2010) 

Partiendo de lo anterior, se describió brevemente por qué la empresa externaliza sus 
actividades, entendidas como la combinación de personas, tecnologías, materias primas, 
métodos y entorno, si en la internalización de la operación está la clave para la formación 
de cualquier empresa. Se concluyó, que un excesivo énfasis en la minimización del costo 
(como lo hace la teoría de los costos de transacción) genera un descuido en la creación de 
valor de la transacción mientras que la visión de los recursos y capacidades se centra en 
la creación de valor de la actividad, es decir, el beneficio que se constituye por la 
diferencia entre el valor y el costo; por lo que, para la visión de la empresa basada en los 
recursos y capacidades, es precisamente el valor lo que determina que una actividad 
pueda ser externalizada o no. Existen otros factores, además de las capacidades internas y 
relacionales, que pueden influir en la externalización de actividades, como son la 
estrategia de la empresa o las percepciones directivas acerca de la externalización lo que 
muestra el paradigma de Dunning basado en Penrose (1959) con su punto de vista de la 
generación de conocimiento para definir los elementos que se tienen que dar para que una 
empresa decida invertir en el extranjero. (Steggemann, 2010) 

Después de haber sintetizado el marco conceptual sobre el término de la empresa 
trasnacional y su realidad en la actualidad dado en el proyecto anterior, se profundiza a 
continuación en el concepto universalismo - particularismo, un fenómeno de la cultura 
organizacional, que afecta la manera de llevar a cabo la toma de decisiones en la empresa 
trasnacional. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

16  maximizar los ingresos consolidados después de impuestos, minimizar la carga fiscal global y el posicionamiento adecuado de los 

ingresos, flujos de efectivo y fondos disponibles por país y  tipo de moneda. (Steggemann, 2010) 
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5.1 Entre el universalismo y particularismo 

El concepto universalismo-particularismo juega un papel importante en la toma de 
decisiones de cada administrador de la empresa como muestran los trabajos de Durkheim 
(1912), Parsons (1951), Levy (1966), Seibel (1970, 1973, etc.), Deal y Kennedy (1982), 
Schein (1995) Geert Hofstede (1997), Fons Trompenaars y Charles Hampden Turner 
(1998), Kras (2001), Robbins (2004), Jurado (2006), Lange y Manske (2006), Gundert et 
al (2011) entre otros. Colocarse a veces en una posición que parece ser universalista y a 
veces en forma particularista provoca que el comportamiento social no esté reglamentado 
por el sistema cultural, resultando en una cultura organizacional poco favorable para el 
logro de los objetivos de la empresa. Por lo tanto, para fines del presente trabajo es 
importante aclarar esos términos. 

5.1.1 Cultura y cultura organizacional 

En el proyecto “La cultura Mexicana como reto para las empresas trasnacionales” 
(Steggemann, 2009) e “Impacto de la cultura organizacional en la generación de valor 
económico en una trasnacional Alemana operando en Mexico” (Steggemann, 2010) que 
anteceden al presente trabajo, se discutió el uso del  término “cultura”. A partir de estos 
trabajos se hizo el análisis en términos de la realidad social de una cultura determinada. 
Para fines de las investigaciones anteriores se usó las siguientes definiciones: 

1. Cultura 

“La cultura es una programación colectiva de la mente lo que distingue a los 
miembros de un grupo o de una categoría de otras.”17 (Hofstede, 1997:5) 

2. Cultura organizacional 

Cultura organizacional es “la forma como hacemos las cosas por aquí”. (Deal y 
Kennedy, 1982) 

El término cultura es polisémico, de ahí que surja la necesidad de precisarlo, así como de 
delimitar la ‘cultura organizacional’.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

17 Traducción propia de "Culture is the collective programming of the mind that distinguishes the members of one group or category 

of people from others". (Hofstede1997:5) 
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Con base en los estudios llevados a cabo por Geert Hofstede (1997), Fons Trompenaars y 
Charles Hampden Turner (1998) y Edward T. Hall (1990), se concluyó que los 
individuos tienen una cultura multidimensional. Está multidimensionalidad se basa en 
dimensiones psicológicas, antropológicas y morales. Dichas dimensiones están 
relacionadas con múltiples aspectos de tipo demográfico, económico, legal y social. 
Aspectos que determinan la naturaleza y características de la empresa trasnacional, los 
posibles retos que plantean y las medidas de que se disponen. Se partió de un concepto de 
cultura como un sistema social compuesto de elementos simbólicos, algunos visibles y 
otros invisibles. No se trata de una teoría de la cultura sino de una teoría de entornos con 
realidades desiguales, cada quien en su espacio y tiempo, en donde las diferentes culturas 
son actores importantes. El impacto de la cultura organizacional local sobre la 
corporativa y viceversa es el espejo de un sistema empresa con las variables cultura 
empresarial local y corporativa, que influyen en el sistema empresa. Los fenómenos 
culturales, entendidos como formas y percepciones sociales que afectan la manera de 
llevar a cabo los negocios, se pueden dividir en aquellos cuya preservación es vital y 
otros que pueden ser considerados un freno para el desarrollo, como por ejemplo, la 
relación con el tiempo (impuntualidad) y el manejo de la información (Kras, 2001). El 
manejo de la información con “mensajes de alto y bajo contexto”, analizado por Hall 
(1990), la dimensión de “culturas específicas y difusas” de Trompenaars (1998), así como 
el colectivismo versus individualismo de Hofstede (1997), están interrelacionados y 
tienen mucho que ver con las relaciones interpersonales. (Steggemann, 2009, 2010) 

La mayoría de los estudios organizacionales se han remontado al sistema social de 
Parsons. Entre ellos están las cuatro dimensiones de Hofstede (1997)18 y Trompenaars 
(1998) con sus orientaciones de relación que enfocan la manera en que la gente se trata 
una a otra19. Parsons (1964) está viendo a la organización como un sistema social y creía 
en la existencia de cuatro «categorías funcionales» o características de todo sistema 
(AGIL) aplicables tanto en el nivel micro como en el macrosocial. Jurado (2006) resume 
las cuatro categorías funcionales de la siguiente manera: 

A: Adaptación. Todo sistema debe abarcar las situaciones externas. Debe adaptarse a su 
entorno y adaptar el entorno a sus necesidades. 

G: Logro de objetivos (goal attainment). Es la capacidad que tiene un sistema para 
alcanzar sus metas. Un sistema debe definir y alcanzar sus metas fundamentales. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

18 Distancia del poder: Individualismo versus colectivismo; Masculinidad contra feminidad; Evitación de incertidumbre 

19 Universalismo contra Particularismo; Individualismo contra Colectivismo; Neutralidad contra Afectividad; Especificidad contra 

Difusión; Logro contra Atribución  
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I: Integración. El sistema debe regular la interacción entre los componentes. También 
debe controlar la relación entre los otros imperativos funcionales A, G y L. 

L: Latencia (mantenimiento de patrones, del modelo latente). Un sistema debe 
proporcionar, mantener y renovar la motivación de los individuos y las pautas culturales 
que lo integran para mantener el modelo latente. 

En la teoría de acción de Parsons el esquema del individuo es satisfacer sus necesidades 
voluntariamente. Para satisfacer sus necesidades (G) tiene que establecer pactos con otras 
partes (A). Esto conlleva a convenciones y  crear reglas (I). Las reglas a su vez establecen 
normas y valores (L), que por lo tanto les van a decir cuales son sus necesidades. Así se 
cierra el sistema automáticamente. 

El término cultura se aplica en una multitud de contextos e interpretaciones. Lange (2006: 
245) está viendo a la cultura como una categoría analítica y consta que el término cultura, 
a pesar de ser polisémico, es una categoría muy útil en el contexto del análisis de la 
realidad empresarial (Lange, 2006; Gundert et.al.2011). El investigador diferencia entre 
tres significados y usos del término cultura que están concebidos como opuestos: 

a. Cultura como un estado crecido y un proceso 
b. Cultura como medio de integración y separación 
c. Cultura como recurso para el cambio y como obstáculo para este último 

Gundert y otros (2011) exponen que la cultura, desde el punto de vista analítico, es un 
constructo multidimensional y de está forma, los opuestos reflejan la complejidad y la 
dinámica del término cultura que excluyen la asociación positiva que normalmente 
acompaña el término. Lange (2006) dice que el término cultura despliega su sentido 
siempre y solamente en áreas problemáticas de la realidad, como países, regiones, grupos 
de profesiones, empresas, entre otros  y en estos contextos sus opuestos inmanentes se 
presentan en diferentes combinaciones y ponderaciones (Lange, 2006; Gundert 
et.al.2011) 

Allaire y Firsirotu (1992) se acercan a la cultura organizacional desde la perspectiva 
administrativa compuesta de variables endógenas y factores exógenos que reflejan bien el 
constructo multidimensional mencionado por Gundert y otros (2011). Allaire y Firsirotu 
(1992) describen a la cultura organizacional de la empresa como: 
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1. Un sistema socio-estructural compuesto de relaciones entre las estructuras, las 
estrategias, las políticas y otros procesos formales de gerencia.  

2. Un sistema cultural que agrupa los aspectos expresivos y afectivos de la 
organización en un sistema colectivo de símbolos significativos.  

3. Los empleados como individuos, con su talento, sus experiencias y su 
personalidad, creadores, formadores y unificadores de importancia, que elaboran 
activamente una realidad organizacional coherente a partir del flujo continuo de 
los acontecimientos.  

La perspectiva administrativa de la cultura organizacional descrita por Allaire y Firsirotu 
(1992) es funcional y entiende la cultura como variable. Variable que puede direccionarse 
en complemento con otras variables tales como la estructura, los procesos e instrumentos, 
para lograr las metas y objetivos de la empresa. Gundert y otros (2011) al estudiar el tema 
de la cultura organizacional consideran como Sackmann (2002) la cultura organizacional 
de la empresa como un constructo dinámico, lo que significa que la alteración de la 
cultura organizacional empresarial es para esta investigación un punto central. Los 
autores describen a la cultura organizacional empresarial como las convicciones básicas 
comunes de un grupo que son típicas para el grupo en su conjunto y que no se mantienen 
con conciencia. Ellas se generan de la experiencia del grupo y se desarrollan más por la 
experiencia del grupo, lo que quiere decir que las percepciones son aprendidas y se 
transmiten a los nuevos miembros del grupo. En estas convicciones  influyen las 
percepciones, pensamientos, acciones y sentimientos de los integrantes del grupo y 
pueden manifestarse también en las acciones y artefactos. (Sackmann 2002; Gundert 
et.al., 2011). Sackmann, así como Allaire y Firsirotu, son representantes de la perspectiva 
administrativa de la cultura organizacional.  

Gundertet.al. (2011) con base en Reick y Hagemann (2007) señalan que existe otra 
perspectiva que parte del punto de vista de la antropología y de la sociología y está 
viendo a la cultura como metáfora: las empresas son cultura y se les entiende como 
sistemas que generan cultura (Gundert et al., 2011). Reick y Hagemann (2007) 
manifestan que en la investigación más reciente, se entiende a la cultura organizacional 
de la empresa como un constructo dinámico que integra, tanto la perspectiva 
administrativa funcional como la de  la metáfora (Reick y Hagemann, 2007; Gundert 
et.al., 2011). El comportamiento del individuo en una organización es influenciado por un 
lado, por la cultura organizacional de la empresa y por el otro, influye en la cultura 
organizacional empresarial. Los participantes observan y se orientan en la formación de 
sus ideas y percepciones a la cultura existente, toman sus decisiones y actúan conforme a 
eso. El resultado de las decisiones y acciones individuales forma parte de la cultura 
visible, es observado por los actores y brinda orientación para supuestos, actitudes, 
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actuaciones, entre otros. Por medio de este círculo se cementa la cultura organizacional 
de la empresa.  (Reick y Hagemann, 2007; Gundert et.al., 2011) 

La descripción de Reick y Hagemann está en línea con el modelo de los tres niveles de 
Schein (1984). Schein diferencia entre tres niveles de cultura: el nivel de artefacto, el 
nivel de los valores y la ideología  y el nivel de los supuestos y premisas básicas. 

Tabla 1 
Los tres niveles de la cultura 

Nivel I Artefactos y 
Creaciones 

 

Visible pero a menudo no descifrable: Lenguaje,  
tecnología, arte, esquemas de conducta visible y 
audible 

Nivel II Valores e ideología 

 

Estrategias, ideales, metas, filosofía  

Nivel III Supuestos y premisas 
básicas 

Percepciones, pensamientos y sentimientos, reglas 
de interacción, punto de partida para valores y 
acciones  

Elaboración propia con base en Schein 1984  

Schein (1984) se refiere con el término nivel, al grado de visibilidad de un fenómeno 
cultural. El investigador está describiendo todas las estructuras y procesos visibles de la 
empresa como artefactos. El nivel Artefactos incluye todos los fenómenos que se pueden 
ver, escuchar y sentir. Los artefactos son visibles, pero a menudo no descifrables. Para 
analizar porque los miembros de una organización se comportan como se comportan se 
tiene que acercar a sus valores. En la investigación de los valores, el nivel II de la tabla I, 
se distingue entre aquellos que corresponden a las premisas básicas comunes y aquellos 
que en la realidad reflejan solamente explicaciones racionales y metas pretendidas. Para 
verdaderamente entender la cultura y el comportamiento de los grupos es necesario 
examinar las suposiciones subyacentes, frecuentemente inconscientes. Estas premisas 
básicas, el nivel III de la Tabla 1, son percepciones, pensamientos y sentimientos, son el 
punto de partida para los valores y las acciones y forman la esencia de la cultura 
organizacional empresarial. 
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Schein (1984) aclara, que si no se pueden descifrar las premisas básicas de una cultura, 
tampoco se pueden interpretar los artefactos y juzgar adecuadamente la credibilidad de 
los valores articulados. La esencia de una cultura está en la estructura de sus supuestos 
básicos y solamente cuando se entiende los mismos, se pueden entender las capas 
superiores. Las premisas básicas comunes se transforman en el transcurso del tiempo en 
evidencia y las alternativas para las propias premisas básicas llegan a ser inimaginables. 
Si una solución para un problema ha probado su eficacia, se da por hecho. Las premisas 
básicas son el resultado de un proceso de aprendizaje común. 20(Schein, 1984) 

Resumiendo, el núcleo de una cultura se encuentra, según Schein (1984), en las premisas 
básicas comunes, supuestas y tácitas. Mas la cultura se manifiesta en el nivel de los 
artefactos y el nivel de los valores expresados, las normas y reglas de conducta. Para 
entender o descifrar la cultura de una empresa, se tienen que rastrear estas premisas 
básicas. La cultura de una empresa, resultado de un proceso dinamico de adapatación 
externa y interna, es muy estable y difícil de cambiar por representar su experiencia y 
conocimiento acumulado.  

También Sackmann (2002) diferencia entre las manifestaciones visibles y las premisas 
básicas de la cultura organizacional empresarial. Su modelo de la cultura organizacional 
es un modelo de dos niveles y  se puede considerar como un derivado del modelo de 
Schein de tres niveles. A diferencia de Schein, Sackmann no habla explícitamente de los 
valores. (Sackmann, 2002; Gundert et.al., 2011) 

De la perspectiva de un sistema, la cultura organizacional empresarial local es una de las 
subculturas de que está compuesta la cultura organizacional de la trasnacional. Las 
subculturas se forman con base en la afiliación funcional (ventas, ingeniería, proyectos, 
entre otras), afiliación profesional (ingenieros, contadores entre otras), entre otras 
(Sackmann, 2002; Gundert et.al, 2011). Además, las culturas organizacionales 
empresariales están caracterizadas por contextos culturales más amplios. La cultura de 
una empresa está siempre cimentada en la cultura de su ramo, de su región, del país y 
también en una cultura continental regional, por ejemplo, América Latina o Europa 
(Sackmann, 2002; Gundert et.al, 2011). 

Se añade a la extensa revisión de la literatura de Gundert y otros (2011) que estos 
contextos cambiaron drásticamente en las últimas dos décadas. Después del colapso de la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

20  We know we are dealing with basic assumptions when we encounter in our informants a refusal to discuss something or when they 

consider us insane or ignorant for bringing something up. For example, the notion that business should be profitable, that schools 

should educate or medicine should prolong life are assumptions even though they are considered merely values. (Schein, 1984) 
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Unión Soviética “la administración de la empresa, su consejo de administración, sus 
accionistas y otras partes interesadas” (OCDE 2004) están en una fase de transición de un 
orden mundial unipolar enfocado en los EE.UU. a un orden multipolar caracterizado por 
centros múltiples de poder y actividad (Accenture, 2007) lo que aumentó la complejidad 
de la conciencia colectiva todavía más. Las empresas reaccionan y ajustan su modelo de 
negocio, sus estrategias y sus tácticas/" a este mundo multipolar. El mecanismo requerido 
debería ser un modelo operativo flexible que ajusta la estructura operacional a la función 
requerida en el contexto de cada entidad de la corporación. Un alto grado de conciencia 
de los empleados sobre los artefactos, el nivel de los valores expresados y las normas y 
reglas de conducta, contribuyen a una cultura organizacional funcional para lograr los 
objetivos de la empresa local. La función del gobierno corporativo y su cultura en estos 
contextos cambiantes es establecer  

“relaciones entre el cuerpo directivo de una empresa, su Consejo, sus accionistas y otras 
partes interesadas, [... proporcionar...] una estructura para el establecimiento de 
objetivos por parte de la empresa [… determinar...] los medios que pueden utilizarse 
para alcanzar dichos objetivos y para supervisar su cumplimiento. Un buen gobierno 
corporativo deberá ofrecer incentivos apropiados al Consejo y al cuerpo directivo, para 
que se persigan objetivos que sirvan a los intereses de la sociedad y de sus accionistas, 
además de facilitar una supervisión eficaz. La existencia de un sistema eficaz de 
gobierno corporativo dentro de una sociedad determinada y dentro del conjunto de la 
economía, contribuye a generar el grado de confianza necesario para el funcionamiento 
correcto de una economía de mercado. En consecuencia, el coste de capital se reduce y 
se incita a las empresas a utilizar sus recursos de forma más eficiente, potenciando así el 
crecimiento.!"#$%&'!())*+! 

Basada en la definición de la OCDE, queda clara la función del gobierno corporativo y 
que su cultura debería servir dichos propósitos. Aunque no es tan sencillo. El gobierno 
corporativo piensa y actúa con base en su espacio y su línea del tiempo Los altos 
directivos, los mandos intermedios y lo demás colaboradores de la empresa local 
perciben particularmente su propia trayectoria en su propio espacio y tiempo y no en la 
trayectoria del mercado, una percepción universal del espacio y tiempo que percibe el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

21 Un modelo de negocio es como un coche. Construcciones diferentes también funcionan diferente y ofrecen al conductor ventajas 

diferentes. Por el otro lado, limita el diseño el uso del coche, las tácticas disponibles para el conductor. Quiere el conductor cambiar 

las características del coche (la forma, el motor y el consumo, entre otros) entonces no son mas cambios tácticos sino estratégicos. 

Porque el conductor tiene que cambiar el coche, su modelo de negocio. Con otras palabras, la ESTRATEGIA es la construcción del 

vehículo, el modelo de negocio es el coche y la táctica es su uso. (Casadesus-Masanell y Ricart, 2011) 
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consorcio.// Ambas trayectorias se juntan en algo que se llama la actualidad, el presente 
de la empresa. La administración local piensa, actúa y se mueve en función de su 
realidad, tiempo y espacio, totalmente congruente con ellos mismos, pero tal vez 
incongruente con la filosofía y la estrategia del corporativo de la trasnacional y tal vez  
incongruente con el contrato social del personal establecido en años anteriores. 

Por lo tanto definiciones condensadas de la cultura organizacional de la empresa no 
pueden reflejar debidamente la complejidad, la estabilidad, la profundidad y la dinámica 
de la cultura dentro de la empresa. Schein (1984) define la cultura organizacional de la 
empresa como un patrón de premisas básicas comunes, aprendido por el grupo durante  el 
dominio de sus problemas de adaptación externa e integración interna, lo que dio un buen 
resultado y por lo tanto es obligatorio; y lo que es transmitido a nuevos miembros como 
punto de partida racional y emocional para el manejo de problemas. 

La definición está en línea con el sistema social de Parsons23 y refleja adecuadamente lo 
que Deal y Kennedy (1982) expresaron en una forma condensada.24 Ambas definiciones 
la de Schein y la de Deal y Kennedy no consideran que los altos directivos, los mandos 
intermedios y lo demás colaboradores de la empresa local perciben particularmente su 
propia trayectoria en su propio espacio y tiempo y no en la trayectoria del mercado, una 
percepción universal del espacio y tiempo que percibe el consorcio. 

Por lo tanto, se modifica la definición de Schein y se define para fines de la presente 
investigación la cultura organizacional de la siguiente forma: La cultura organizacional es 
“un patrón de premisas básicas comunes, aprendido [...  por la casa matriz o la empresa 
local...] durante el dominio de sus problemas de adaptación externa e integración interna 
[...en su espacio y su línea de tiempo,...]  lo que dio un buen resultado y por lo tanto es 
obligatorio; y lo que es transmitido a los grupos  como punto de partida racional y 
emocional para el manejo de problemas.” (Schein, 1984 modificado por el autor) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

22 La línea de tiempo es larga, es entrecortada con las líneas de vida. Los individuos perciben la línea de vida, no la línea de tiempo. 

Los estudios lo que hacen es que establecen una línea de tiempo. Cuando analizamos interacciones empezamos a ver percepciones. 

Los individuos construyen líneas de vida no de tiempo. Gaytan 16-8-2011 

23  Parsons explica que "en la teoría de la acción, el punto de referencia de todos los términos es la acción de un actor (individual 

actor) o de una colectividad de actores (actor). Por supuesto, todos los actores individuales son, en cierto aspecto, organismos 

fisiológicos; las colectividades de los actores están formadas por los mismos individuos, que son asimismo organismos fisiológicos. El 

interés de la teoría de la acción no está dirigido a los procesos fisiológicos internos del organismo, sino mas bien a la organización de 

las orientaciones del actor respecto de una situación...”. (Parsons y Shils, 1968: 20). 

24 Cultura organizacional es “la forma como hacemos las cosas por aquí”. (Deal y Kennedy, 1982) 
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Un patrón es la forma en que un mecanismo se lleva a cabo y un mecanismo no es más 
que una abstracción de un proceso, que permite comprender como las cosas físicas 
pueden interactuar y embonar de tal forma que logren algo que por si solas no pueden 
obtener. Cada una tiene un comportamiento destinto, pero cada pieza al final queda en su 
lugar. El mecanismo no es un sistema, es parte del sistema. Parsons (1951: 132) define el 
proceso como toda forma o modo en que un estado determinado de un sistema o una 
parte de un sistema se transforman en otro estado. El autor dice, cuando se estudia el 
proceso en cuestion como parte de un sistema más amplio de tal manera que el interés se 
concentra en la significación de los resultados alternativos del proceso para el sistema u 
otras de sus partes se llama mecanismo al proceso (Parsons, 1951: 132). Mayntz (2004: 
253) define el mecanismo como vínculos en la teoría, como proposiciones causales que 
explican efectos específicos para identificar el proceso generativo que, dado ciertas 
condiciones iniciales, lo produce.25 

Para fines de la presente investigación, el "mecanismo" es una metáfora usada para 
describir relaciones aparentemente opuestas como universalismo-particularismo y 
confianza – poder, conflicto – tensiones, compatibilidad – complementariedad, entre 
otros,  que justamente no se puede describir con los conceptos clásicos de la mecánica y 
se evidencia por los hechos y resultados observables.  

Al haber aclarado la complejidad, la estabilidad, la profundidad y la dinámica de la 
cultura dentro de la empresa se pasa ahora a describir los fundamentos de los términos 
del universalismo y particularismo, conceptos claves para la investigación propuesta. 

5.1.2 Universalismo y  particularismo  

La palabra ’universal 26, proviene del latín Univers!lis (totalidad) lo que  proviene de 
latín "universus",  compuesto de unus (uno) y versus (girado o convertido). La palabra 
‘unus’ expresa un integral que no permite división. Su significado en el español usual 
(Lara, 1996) es algo, 

- que se relaciona con la totalidad de los hombres o que pertenece a todo el mundo 
como la historia universal  por ejemplo; 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

25 “Statements about mechanisms are links in theory; they are causal propositions that explain specific outcomes by identifying the 

generative process that, given certain initial conditions, produces them. “(Mayntz, 2004: 253) 

26 Real Academia Española, Vigésima segunda edición 
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- que comprende todos los elementos de un conjunto o es característica de ellos: 
preferencia de las normas universales sobre las normas particulares, una regla 
universal; 

- que pertenece al universo o se relaciona con la esfera celeste: el problema de la 
gravitación universal. 

La palabra ‘particular’27 proviene del latín Particul!ris "referente a una parte o  
partícula  del  latín "partícula" diminutivo de latín "pars", "parte"; su significado en el 
español usual (Lara, 1996) es algo 

- propio y privativo de algo, 
- especial,  
- extraordinario, 
- pocas veces visto en su línea,  
- singular o individual, como contrapuesto a universal o general. 

En el contexto de las ciencias políticas28/29 se entiende por teorías universales, teorías 
filosóficas, antropológicas, culturales éticas y políticas que no son exclusivas, sino tienen 
validez para la humanidad en general. De la perspectiva de otras culturas se ve 
frecuentemente estándares universales (universalismo) como resultado de un 
etnocentrismo o colonialismo. (Kreisky 2002) 

En el contexto teológico, el universalismo es la doctrina que anuncia que dios  quiere 
salvar a todos los hombres y que por lo tanto no existe predestinación alguna a la 
condenación y en el sentido ético, es toda doctrina anti-individualista, lo que quiere decir 
que toda doctrina afirma la subordinación del individuo a una comunidad cualquiera 
(estado, pueblo, nación, humanidad, entre otros) (Kreisky, 2002). 

En el contexto organizacional, Universalismo – particularismo describe un vínculo y es 
una de las cuatro variables-pautas de Parsons (1951)30. La relación entre lo universal 
(criterios generales de juicio) y lo particular (criterios particulares de juicio) es una 
orientación de los valores y determina y ayuda para que los sujetos sociales ordenen y 
entiendan, en principio, su sistema de acción (Jurado, 2006). Kreisky (2002) subraya que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

27 Real Academia Española, Vigésima segunda edición 

28 Lexikon der Politikwissenschaft. Theorien, Methoden, Begriffe, 2 Bde. München 2002 

29 Lexikon der Politik, Bd. 7, Politische Begriffe. München 1998, 661 

30 Las cuatro variables-pauta  de Parsons (1951: 45-46) son: universalismo – particularismo; adscripción – adquisición; difusividad – 

especificidad; neutralidad – afectividad 
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los valores universales tienen validez para todo los objetos con características iguales y 
los valores particulares solamente para objetos con una relación con el protagonista. Las 
otras variables de la orientación de valor son la adscripción-adquisición. La adscripción 
se refiere a qué tanto se valora al otro por lo que es (expectativa de estatus, género, edad), 
mientras que la adquisición es la valoración por lo que hace y consigue, su desempeño. 
Parsons no define sus variables pauta de una manera individual. Sus cuatro variables 
pautas tienen significación estructural en los sistemas sociales y tienen importantes 
interrelaciones sistematicas externas, en el sentido de referirse a rasgos de los 
componentes de la acción (Parsons, 1951:72). Por lo anterior, las cuatro combinaciones 
de las variables universalismo-particularismo y adscripción-adquisición permiten una 
clasificación de cuatro tipos principales de orientación social como lo muestra la tabla 2. 

Tabla 2 
Orientaciones de valor sociales principales 

 Universalismo Particularismo 
A 

Pauta de adquisición universalista 
B 

Pauta de adquisición 
particularista 

 
 
 
Adquisición Expectativa de adquisición activa de 

acuerdo con criterios universalizados y 
reglas generalizadas relativa a otros 
actores 

Expectativa de adquisición 
activa relativa a y/o en 
beneficio del contexto 
relacional particular en que el 
actor esta implicado 

C 
Pauta de adscripción universalista 

D 
Pauta de adscripción 
particularista 

 
 
 
 
Adscripción 

Expectativa de orientación de acción 
hacia una norma universalista definida 
o como un estado ideal o como 
incorporada en la estructura de los 
estatus de la sociedad existente 

Expectativa de orientación de 
acción hacia un estatus adscrito 
dentro de un contexto 
relacional dado 

Fuente: Parsons (1951:69) 

Una importancia particular tienen, para la presente investigación, los patrones que, según 
Parsons, caracteriza a la sociedad alemana: “la pauta de adscripcion universalista” y “ la 
pauta de adscripción particularista” la pauta hispanoamericana como lo llama Parsons, sin 
perder de vista los impactos de la globalización con sus diferentes facetas y la cercanía de 
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Mexico con los EE.UU. con su pauta de “adquisición universalista” lo que caracteriza su 
sociedad según Parsons. 

Por otra parte, Levy (1966), un alumno de Parsons, es más específico y define a una 
relación como universalista si los criterios de afiliación no contienen elementos de 
condiciones sociales y si son relevantes y a una relación como particularista si los 
criterios de afiliación contienen condiciones no relevantes, condiciones sociales o una 
combinación de los dos. 

La diferenciación de Parsons entre el universalismo-particularismo y la segunda variable 
pauta  adscripción – adquisición no basta para Levy (1966).  Levy está considerandolos 
como idénticos y por lo tanto, partiendo de las definiciones anteriores, el autor está 
redefiniendo las variables de adquisición y adscripción. El rol adquirido se refiere a las 
posiciones que el individuo ha adquirido con base en sus cualidades o logros relevante 
para las acciones a ejecutar en términos de la posición. El papel adscrito hace referencia a 
las posiciones que un individuo obtiene con base en sus cualidades no necesariamente 
directamente relacionadas con la acción en términos del rol a ejecutar y lo que le son 
atribuidos por su clasificaciones sociales en otros roles (Levy, 1966) 

Para Seibel (1970), con base en lo anterior y vinculando las variables universalismo- 
particularismo (estructura de acción) con las variables de de adscripción- adquisición 
(cualidad y desempeño) se dan cuatro combinaciones: 

Un sistema de desempeño con: 

- el patrón universalista de adquisición  

y los sistemas de no desempeño con:  

- el patrón particularista de adscripción  
- el patrón universalista de adscripción  
- el patrón particularista de adquisición (aparentemente no congruente) 

La vinculación del universalismo-particularismo con un sistema de desempeño - no 
desempeño es muy importante para la presente investigación, lo que se amplía en los 
siguientes capítulos. 

A diferencia de las explicaciones de Parsons (1951), Levy (1966) y Seibel (1970) sobre 
lo que son los valores sociales (particularismo-universalismo y adquisición-adscripción), 
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los estudios organizacionales de hoy subrayan el punto subjetivo, la importancia de la 
percepción, como lo dice Trompenaars, de lo que son o lo que no lo son. Para 
Trompenaars (1998)  el ‘Universalismo’ es la percepción de que las ideas y la práctica se 
pueden aplicar en todos los lugares sin modificación. En otras palabras: el 
‘Universalismo’ es cómo nosotros juzgamos el comportamiento de otras personas, sin 
considerar el estatus en la sociedad o su procedencia. En las culturas con un alto grado de 
‘Universalismo’, el enfoque se da más en reglas formales que en relaciones, los contratos 
de negocios se cumplen al pie de la letra. En contraste con esto, Trompenaars (1998) nos 
explica que el ‘Particularismo’ se enfoca en la naturaleza excepcional de las circunstancias 
actuales. El Particularismo es la percepción de que las circunstancias dictan cómo se 
deben aplicar las ideas y las prácticas.  

Tomando en cuenta las observaciones de Levy (1966)  y Seibel (1970) se modifica las 
definiciones de Trompeneaars y se  redefine para fines de la presente investigación el 
mecanismo universalismo – particularismo de la siguiente manera: 

- El ‘Universalismo’ en el contexto de la empresa trasnacional es la percepción de 
que un mismo conjunto de ideas y de prácticas se pueden aplicar en todos los 
lugares sin modificación caracterizada por la percepción de un sistema de 
desempeño.  

- En contraste con esto, el ‘Particularismo’ en el contexto de la empresa 
trasnacional es la percepción de que las circunstancias dictan cómo se deben 
aplicar las ideas y las prácticas caracterizada por la percepción de un  no sistema 
de desempeño.  

En el contexto del universalismo – particularismo los dos mecanismos de confianza y lo 
de poder merecen mayor atención.  

5.1.3 Confianza y poder  

El mecanismo social31 de la confianza se fundamenta en la decisión con la cual un actor 
social selecciona una postura específica positiva sobre un gran número de otros actores 
sociales (Luhmann 1979). Robbins (2004) describe la confianza como la esperanza 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

31 “A social mechanism … is a constellation of entities and activities that is organized in such a way that it regularly brings about a 

particular type of outcome. A mechanism-based explanation of an observed outcome refers to the social mechanism by which such 

outcomes are regularly brought about. In one way or another these mechanisms are always about actors and the causes and 

consequences of their actions, because actors are the entitles that bring about change in society.” (Hedström, 2005:  145) 
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positiva de que otra persona no se conducirá de forma oportunista. Para fines de la 
presente investigación se usa una definición compacta que refleja la actitud del actor. Se 
define confianza como “la voluntad de mostrarse vulnerable” (Osterloh/Weibel, 2006; 
Gundert et.al., 2011). Bachmann (2002) describe a la cultura de confianza32 como un 
recurso intangible de la empresa para administrar / controlar  la interacción diaria en el 
futuro. También Bradach y Eccles (1989) categorizan la confianza como un capital social 
que contribuye a reducir los costos de transacción33, aumenta la velocidad de los procesos 
y genera un ambiente favorable, con una comunicación suficiente dentro de la empresa y 
permite un proceso permanente de comunicación interno para generar innovaciones, 
aumentando la creatividad de la gerencia y de los demás empleados.  

Siguiendo el argumento de Luhmann (1979), la existencia o ausencia de reglas sociales 
intra organizacionales (parecido a la influencia de las normas legales extra 
organizacionales en el comportamiento de los individuos) podrían jugar un papel central 
en muchas situaciones donde la confianza es considerada como el mecanismo dominante 
de coordinación. Casson (1982) describe  la coordinación como la asignación de recursos 
de una manera que alguien este mejor y nadie peor que antes de la asignación. La 
coordinación es entonces una base apropiada para construir el concepto de cooperación 
Se fundamenta en la idea que la cooperación es de beneficio mutuo para los partes 
involucrados directamente. Por otro lado, el mecanismo de poder34, la capacidad de 
afectar o hacer efecto en el resultado de la organización como Mintzberg (1983) lo 
interpreta, se fundamenta en los mismos principios que están presentes cuando la 
confianza está involucrada. En el centro de ambos mecanismos existe un proceso donde 
un actor social está suponiendo un comportamiento futuro del otro actor social.  

Desde el punto de vista analítico, el resultado de lo que puede lograr el poder35 o la 
confianza no es diferente en una relación social. Ambos mecanismos pueden ser una 
solución efectiva para el problema de la coordinación de las actividades de los actores 
sociales. El mecanismo de poder trabaja con base en principios similares a los de la 
confianza. Ambos se fundamentan en una postura específica de un actor social sobre el 
comportamiento futuro de otro actor. En este sentido, no hay una diferencia entre un actor 
confiado y un actor poderoso. Uno y otro seleccionan, reconociendo que otras decisiones 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

32 Hay confianza o no hay confianza. Desconfianza no es lo opuesto de confianza. El opuesto de desconfianza es no desconfianza. 

33 Coase 1937 

34 El termino 'poder' es sociologicamente amorfo. Todas las calidades del ser humano en todas las constelaciones posibles pueden 

habilitar a una persona  a salirse con la suya (Weber , 1922). 

35 Hay muchas reglas que gobiernan las negociaciones en los negocios. Estas reglas provienen de la costumbre, los contratos o la ley. 

Al igual que el valor agregado, las reglas son una fuente importante de poder en los juegos.(Nalebuff 71) 
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son igualmente posibles. Igual como el actor, quien acepta la confianza entregada, un 
actor expuesto al poder es libre de seleccionar si se comportaría o no según lo que el 
actor poderoso está viendo como la manera preferida de actuar entre ellos en el futuro. 
Aunque el actor poderoso no selecciona una postura positiva sobre el comportamiento 
futuro del otro actor. (Bachmann, 2002) 

Cualquiera de los dos mecanismos (confianza o poder)! dentro de un vínculo pueden 
generar una solución eficaz para el problema de la coordinación de las actividades de los 
actores sociales. Las similitudes entre las dos son llamativas, aunque existen diferencias, 
como el peso moral de la confianza versus la aplicación de poder. (Luhmann, 1979) 

Ahora queda la pregunta si la confianza y el poder coexisten en todas las circunstancias. 
La respuesta da la teoría de juegos. Según la teoría de juegos, un actor actúa con 
confianza cuando está cooperando, creando y compartiendo valor y el mismo actor actúa 
con poder cuando está competiendo, demandando y arrebatando el valor (Axelrod, 1986). 
El actor no siempre actúa con poder porque quiera ejercerlo para que el otro actor 
coopere; todo depende de la intención. Cada actor puede hacer la jugada de cooperar y 
competir. No es simplemente A o B, es el concepto de cooperar / competir aplicado para 
lograr el objetivo. El actor puede aplicar la postura A tantas veces que sea necesario para 
lograr una reacción B o viceversa. Es una estrategia del uso del mecanismo de cooperar o 
del mecanismo de competir. Entonces, es legítimo para la administración de una empresa 
aplicar, tantas veces como sea necesario, un  mecanismo con una tendencia universalista 
para poder aplicar  también  un mecanismo con una tendencia particularista cuando sea 
necesario u oportuno para lograr los objetivos de la empresa. 

El mecanismo de poder o de confianza se observa ante los conflictos y los resultados de 
la colaboración y se evidencia por los actos, hechos y resultados de la administración 
cuando ésta actúa para mantener el control por medio de procedimientos estándares de 
operación, que al mismo tiempo ofrecen a las partes involucradas la confianza, la 
seguridad y la estabilidad, que les permite superar la incertidumbre y arriesgarse para el 
cambio. 

En este contexto es importante aclarar ¿qué es un conflicto? y describir su apariencia y 
causas, tema que se explora a continuación.  
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5.1.4 Conflicto y tensión 

En esta sección se examina primero la naturaleza del conflicto antes de que se abarque 
sus diferentes formas y apariencias. 

Al primer acercamiento con el término conflicto en las ciencias sociales se puede 
observar que coexisten una multitud de definiciones de conflicto, causado por las 
diversas teorías que trabajan las causas y el desarrollo de los conflictos. Una amplia vista 
general la dan Domínguez y García (2003), Silva (2008), Alexander (1992). Deutsch 
(1973, 10) declara que por lo general se presenta un conflicto cuando, aparentemente o 
verdaderamente, posiciones y actuaciones mutualmente  no compatibles chocan y se 
afectan una a otra. Nicholson (1992) citado en Meyers et al. (2007) lo precisa de la 
siguiente manera: 

 A conflict exists when two people wish to carry out acts which are mutually 
 inconsistent. They may both want to do the same thing, such as eat the same 
 apple, or they may want to do different things where the different things are 
 mutually incompatible, such as when they both want to stay together but one 
 wants to go to the cinema and the other stay at home. A conflict is resolved when 
 some mutually compatible set of actions is worked out. The definition of conflict 
 can be extended from individuals to groups (such as states or nations), and more 
 than two parties can be involved in the conflict. The principles remain the same. 
 (Nicholson 1992: 11) 

Nicholson expone, que los conflictos están caracterizados por la no compatibilidad de las 
metas de dos o más grupos o personas, movilizando ciertas conductas y actitudes para 
lograr sus metas; siendo esta concepción la que se adopta para fines de la presente 
investigación. 

Un conflicto puede ser de tipo personal, estructural o personal / estructural. En el caso de 
los conflictos personales existen individuos con determinadas percepciones y 
pensamientos; mientras que los conflictos estructurales son endémicos de circunstancias 
específicas en una organización. Por la naturaleza del ser humano no se puede clasificar a 
los conflictos como cien por ciento personales o estructurales, siempre existen formas 
hibridas. 

 Lee (1964) describe a la naturaleza del conflicto de la siguiente manera: 
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 Social conflict is a likely guest wherever human beings set up forms of social 
 organisation. It would be difficult to conceive of an ongoing society where social  conflict 
 is absent. The society without conflict is a dead society [...] like it or not,  conflict is a 
 reality of human existence and therefore a means of understanding social 
 behaviour [...]. (Lee 1964: 3). 

Del supuesto de la naturaleza endémica social del conflicto resulta que no se puede 
superar o eliminar el problema, pero tal vez se pueden resolver conflictos específicos al 
convertir conflictos de suma cero (ganar / perder), en conflictos de suma variable 
(repartidos) por compromiso, cooperación, cambio de la percepción del conflicto y de las 
metas de la acción de las partes conflictivas (Meyers, 2007). El conflicto tiene una parte 
racional y por la participación del ser humano también una parte emocional. Cuando 
entran los valores de los individuos, aunque el individuo reconozca que va a perder, 
frecuentemente se llega a la situación a perder / perder, donde solamente hay perdedores. 
Para fines de la presente investigación, se llama a los conflictos de suma cero y a los de 
perder-perder, conflictos no funcionales y a los conflictos de suma variable, conflictos 
funcionales. 

El proceso de desarrollo de un conflicto se puede dividir en tres etapas principales: 

- Conflicto potencial, caracterizado por la existencias de metas no compatibles 
- Conflicto latente, iniciado por la percepción de metas no compatibles entre los 

grupos o personas involucradas, con sus nueve etapas de escalada (Glasl, 2004) 
- Conflicto manifestado 

Figura 1 
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Como muestra la figura 1, a cada etapa del conflicto le corresponde un modo de gestión 
del conflicto. La prevención anticipada pertenece al conflicto potencial y la prevención 
retrasada al conflicto latente; mientras la gestión de la escalada de conflictos, seguida por 
la prevención continua, pertenece al conflicto manifestado. 

El mercado arregla los conflictos de recursos por compensación de intereses, mientras 
que los conflictos internos de la empresa (los conflictos estructurales), con su impacto 
sobre el valor económico generado, el mercado no puede arreglar. Aquí entra el 
administrador que tiene que elegir el modo de gestión del conflicto, proactivo o reactivo. 
Proactivo es cuando el administrador se adelanta al conflicto con un proceso visionario 
de cambio y reactivo es cuando el administrador tiene el conflicto en frente, es una crisis. 
En una crisis chocan las cosas y no se puede continuar de la misma manera que antes. Es 
también positivo porque ofrece y obliga a buscar caminos y soluciones, aunque no 
existan tantas posibilidades como a nivel del conflicto latente cuando se puede iniciar un 
proceso de cambio. Aquí, a nivel de conflicto latente, el administrador tiene alguna 
información, pero la tiene que comunicar y alinear para convertirla en conocimiento, en 
un valor. El administrador elige su camino para actuar proactivo o reactivo. Sus acciones 
proactivas o reactivas van en función a su cultura y de la cultura organizacional y 
pertenecen a las competencias claves de la organización, que al final de cuenta hacen la 
diferencia entre la empresa y las demás empresas. En la fase de un conflicto potencial y 
en la fase de transición de un conflicto potencial a un conflicto latente, se habla para fines 
de la presente investigación, de gestión del cambio, un proceso visionario proactivo; 
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mientras que en la fase de un conflicto latente y  la de un conflicto manifestado, se habla 
de la gestión de un conflicto. 

En la gestión de conflictos, la administración sabe en qué nivel de la escalada se 
encuentra el conflicto y de qué tipo de conflicto se trata para poder gestionarlo 
adecuadamente y así resolverlo. La gestión de conflictos trata de minimizar la 
destrucción de capital intelectual causado por un conflicto no funcional que violenta el 
fenómeno por tratar de llegar compulsivamente a una solución ganar/ perder. En otras 
palabras, la gestión de conflictos trata de rescatar el valor económico propio de la 
empresa ya perdido por la poca voluntad de cooperación de los afectados, resultado de la 
incapacidad de la administración de gestionar el  cambio. Hoy, en algunas empresas, 
todavía es práctica común eliminar conflictos por decisiones autoritarias y no 
necesariamente resolverlos. Pero como Meyers (2007) lo describió, los conflictos no se 
pueden eliminar o superar por su estructura endémica. 

En la gestión del cambio, en la prevención anticipada, lo más importante es una buena 
comunicación que permite el manejo de las tensiones e impide el desarrollo de conflictos 
y soluciones no funcionales para los objetivos de las organizaciones. El desarrollo de 
conflictos funcionales, con las tensiones que conllevan, son vitales para las 
organizaciones. Por un lado aseguran la generación, el mantenimiento y la transferencia 
de patrones de conducta y de pautas culturales para mantener el modelo latente para 
futuras generaciones, lo que Parsons llama Latencia. Por el otro lado, los conflictos 
funcionales y sus tensiones aseguran innovación y la transformación de la organización 
para abarcar exitosamente su medio ambiente, adaptarse a su entorno y viceversa, el 
entorno a sus necesidades, lo que en el modelo del sistema social de Parsons  es 
Adaptación. 

La palabra tensión es un derivado del término tensón36 que radica en una controversia 
entre dos o más individuos (grupos) sobre un tema determinado. Una controversia37  es 
una discusión de opiniones contrapuestas entre dos o más personas. Cuando hay 
posiciones opuestas entre dos o más personas, se generan tensiones positivas y negativas, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

36 Real academia Española: tensón. (De tenzón). 1. f. Composición poética de los provenzales, que consiste en una controversia entre 

dos o más poetas sobre un tema determinado, por lo común de amores. 

tenzón. (Del fr. ant. tençon, y este de tencier, tancer, disputar, del lat. *tenti!re). 

37 Real academia Española: Controversia, (Del lat. controvers"a). 1. f. Discusión de opiniones contrapuestas entre dos o más personas. 



 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?H!

funcionales y no funcionales. Tensión no es lo mismo come estrés. El estrés38 es 
provocado por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o 
trastornos psicológicos, a veces graves. El estrés es uno de los posibles resultados de un 
conflicto no funcional. La tensión tiene que ver con una situación en la cual el individuo 
está percibiendo uno o más de los cuatro retos del sistema social de Parsons (AGIL),  
pero, por el momento, no sabe como abordarlo.  

A nivel organizacional, la estructura son tensiones atadas. Estructuras tal vez rígidas 
requeridas para controlar, para conservar lo existente y excluir la oposición; lo que se 
llama latencia en el modelo del sistema social de Parsons (1951). El resultado podría ser  
un estilo de toma de decisiones autoritario y burocrático, como lo describe Seibel (1970). 

En una época con cambios frecuentes como la actual, no se puede seguir con tensiones 
atadas y rígidas y el administrador tiene que flexibilizarlas en el sentido de una 
estructura funcional, tiene que explotar la dinámica de la tensión-distensión, liberando así 
las energías y dirigirlas al desarrollo organizacional para lograr una estabilidad; y así 
lograr la seguridad que permita la controversia, punto de partida para cualquier 
innovación. La flexibilidad y la estabilidad no son condiciones opuestas sino que van 
juntas. Una organización que toma en cuenta las necesidades de estabilidad y flexibilidad 
de los individuos es capaz de adaptarse al cambio y ser innovadora. En este sentido, el 
mantenimiento y la transferencia de patrones de conducta universales (latencia) son una 
precondición para promover la flexibilidad para adaptarse a situaciones particulares 
internas y externas (adaptación). Esto es un enfoque para las mejoras de los procesos 
organizacionales y no en el resultado del corto plazo de la organización. Una gestión del 
cambio enfocada en las mejoras de los procesos, en cómo lograr el resultado, en lugar de 
solamente buscar el éxito de corto plazo, automáticamente conlleva a un éxito 
sustentable. Aquí entra también la confianza que garantiza la estabilidad y libertad de 
acción de los individuos con base en las reglas y normas universales. 

Por su naturaleza endémica, la gestión del cambio no puede impedir el desarrollo de 
conflictos. Al contrario, la “gestión del cambio” promueve el desarrollo de conflictos 
funcionales como parte de la cultura organizacional, genera conocimiento e innovación, 
respaldándose en un sistema de comunicación eficiente y eficaz, horizontal y vertical, 
viéndolo como parte del capital intelectual de la organización. El tratar de superar o 
eliminar los conflictos por decisiones autoritarias podrían llevar al éxito a corto plazo, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

38 Real academia Española: estrés. (Del ingl. stress).1. m. Med. Tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones 

psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves. 

!
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pero destruyendo el capital intelectual a largo plazo, al afectar la percepción de los 
involucrados sobre los procesos organizacionales, lo que Seibel (1971) llama conflicto de 
orientación del desempeño. Por lo tanto, la resolución de conflictos de la organización 
por medio de conversión de conflictos de suma cero en conflictos de suma variable 
genera además del valor económico agregado, una cultura organizacional de valores con 
nuevas percepciones de los involucrados, un valioso recurso de los líderes para orientar la 
percepción y la acción ante el cambio. Siempre existe un vínculo entre dos fenómenos 
aparentemente antagónicos. Nosotros los percibimos antagónicos al hacer una abstracción 
para comprender el significado de ambos y los polarizamos. Pero en realidad no lo son, 
se complementan lo que se explica en el siguiente párrafo. 

5.1.5 La compatibilidad - complementariedad  

La Real Academia Española define ‘complementariedad’ como ‘cualidad de 
complementario’ al verbo ‘completar’ como ‘añadir a una magnitud o cantidad las partes 
que le faltan’ y al adjetivo ‘completo, ta’ (del origen  lat. compl"tus, part. pas. de 
compl"re, terminar, completar) como ‘acabado, perfecto’. Las definiciones de la Real 
Academia Española quedan cortas para fines de la presente investigación.  

En términos generales, las descripciones son complementarias si no son compatibles 
entre ellas y sin embargo, juntas son necesarias para generar una imagen completa de la 
situación descrita. (Atmanspacher, 2012) La no compatibilidad de posiciones y 
actuaciones, percibidos aparentemente o verdaderamente, se fundamenta en la lógica 
bidimensional y es una precondición para el conflicto como vimos en el capítulo anterior. 
En la física clásica, si la descripción de una imagen es correcta, la otra es incorrecta. La 
física cuántica va más allá de la mecánica de Newton y es de cierto modo opuesta a los 
conceptos cotidianos del mundo. El formalismo de la mecánica cuántica dice que los 
elementos de un sistema cuántico se comportan correlacionados sin tener una interacción 
local. Este entrelazamiento se llama también Einstein-Podolsky–Rosen (ERP) correlación 
o correlación holistica. Si se mide el “spin” de un electrón, se conoce inmediatamente - 
por la estructura formal de la mecánica cuántica - el valor del elemento correspondiente 
como si los dos elementos conocerían el estado del otro sin intercambiar señales entre 
ellos. Esto no está soportado por el pensamiento clásico físico, pero la correlación EPR 
está comprobada experimentalmente. (Walach, 2003)   

Además, los sistemas cuánticos siguen una álgebra de observables no conmutativas o 
complementarias. Las variables no conmutativas son aquellas donde se puede medir o 
determinar solamente una de los dos. Si una está determinada la otra está máximamente 
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no determinada y viceversa, lo que es conocido como el principio de incertidumbre de 
Heisenberg39. Ejemplo: la definición del la posición y del impulso de un elemento. Si se 
determina la posición de un elemento se tiene que buscar un arreglo de medición que 
corrompe el impulso de una manera que no es más medible y viceversa. Te todas formas, 
los resultados son diferentes si se cambia el orden de medición según Walach. AB # BA. 
En cambio, existen en la álgebra tradicional, solamente medidas conmutativas: AB=BA. 
Atmanspacher, Walach y Römer (2002) desarrollaron un modelo de la teoría cuántica 
más generalizada, a la que llaman  „Weak Quantum Theory” (WQT)40. Según la WQT, el 
entrelazamiento no está delimitado a sistemas cuánticos, sino puede aparecer también en 
otros sistemas: biológicos, psicológicos, mezclados y otros. El modelo predice que se 
puede contar con entrelazamientos en un sistema 

- cuando contiene observables complementarias o no compatibles  
- uno de los observables es local, pues describe una parte del sistema y la otra 

observable es global. (Walach, 2003)  

Con otras palabras, el entrelazamiento existe cuando observables globales refiriéndose al 
gran todo de un sistema y observables locales refiriéndose a sistemas parciales del mismo 
sistema están complementarios uno a otro. 

En la mecánica cuántica está definido lo que son las observables complementarias. Pero 
esto es diferente en la vida cotidiana y resulta  a veces en conflictos. La tradición de la 
lógica bidimensional de Aristóteles, el principio de identidad y el principio de no 
contradicción ha determinada el pensamiento y dificulta identificar evidencia para 
complementariedad. Algo es A o no A; o bien A o B; algo está aquí o allá; hoy o mañana;  
rojo o verde; entre otros. 

Sin embargo existen en la lengua cotidiana expresiones que son complementarios. 
Complementariedad no significa solamente el contrario sino una incompatibilidad 
máxima como Walach (2003) señala con base en Atmanspacher (1996). Ejemplos: 

Tabla 2 
Complementariedad en la lengua cotidiana 

Sujeto Objeto 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

39 La relación de indeterminación de Heisenberg o principio de incertidumbre establece la imposibilidad de que determinados pares 

de magnitudes físicas sean conocidas con precisión arbitraria. 

40 El modelo usa  el formalismo de la álgebra de la teoría cuántica, eliminado al mismo tiempo, la constante de  Plank. 
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Vida  Muerte 
Guerra Paz 

Principio  Fin 
Individuo  Sociedad 

Lo especifico Lo universal 
Libertad Responsabilidad 

Estructura Función 
Particularismo Universalismo 

Dejar hacer  Poner reglas 
Flexibilidad Estabilidad  

Sistema de desempeño Patrón de desempeño 
Adscripción Adquisición 

Valoración por lo que es Desempeño 
Elaboración propia 

En las expresiones de la vida cotidiana, supuestamente opuestas, se refleja la dialéctica 
hegeliana. Para Hegel (1770–1831) el conflicto, la controversia es el verdadero conductor 
del cambio41. El mundo esta caracterizado por la lucha de los opuestos de las polaridades. 
En los opuestos se revela una profunda oculta unidad, la complementariedad de lo no 
compatible. El amo no  puede identificarse como tal, si no tiene el esclavo y viceversa 
(Hegel,).  

Niels Bohr (1885-1962)  quien introdujo la complementariedad en la física conoció los 
textos de William James (1842-1910), Principles of Psychology (1890) y del psicólogo 
Edgar Rubin (1886-1951) quien estudiaba la percepción de estímulos ambiguos y el 
fisico subrayó que el significado verdadero de la complementariedad sobrepasa los 
límites de la física (Atmansbacher, 2012). Las investigaciones mas recientes a nivel 
mundial muestran que su idea verdaderamente es viable. Ejemplos en la psicología 
incluyen la toma de decisiones, aprendizaje, memoria asociativa y efectos del orden de 
las preguntas en cuestionarios, la percepción de estímulos ambiguos y las imágenes 
multiestables (Atmanspacher, 2012). Las investigaciones sobre el cerebro, la psicología 
de desarrollo y la psicología cognitiva mostraron que lo que el ser humano percibe son 
sus propias construcciones (Walach, 2003).  El ser humano construye su propia realidad. 
Von der Malsburg (2002) expone que la imaginación y la percepción activan el mismo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

41 En la filosofía de Hegel la dialéctica no solamente es la manera como pensamos, sino la dialéctica es la forma como el Ser se 

desarrolla: tesis, antitesis síntesis 
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área en el cerebro del ser humano y según el investigador es difícil de decir como se 
diferencia la percepción de un fenómeno de una imaginación generada internamente 
(Von der Malsburg, 2002; Walach 2003). 

El ser humano no tiene un inalterado acceso a la realidad  por su naturaleza biológica y 
psicológica, por su cultura y todo lo que se percibe depende de la teoría y del contexto. 
Las imágenes multiestables son un ejemplo para este fenómeno. En el año 2010 el  
Institute For Cultural Inquiry Berlin (ICI) lanzo una serie de programas enfocandose en 
imágenes multiestables y en el 2011 en la complementariedad en el marco de su proyecto 
principal tensión. Las siguientes descripciones y explicaciones se basan en los escritos 
del ICI sobre figuras multiestables  y complementariedad y un gran todo, lo que no es lo 
mismo: 

La figura multiestable  conejo/pato de William Jones (¡‘Es un pato’ – ‘Es un conejo’!, 
figura 2) es un modelo peculiar para resolver opuestos como universalismo - 
particularismo, no por síntesis, mediación, entre otros, si no por reconocer que posiciones 
contrapuestas podrían ser igual de validos y complementarios.  
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Figura 2 

¡‘Es un pato’ – ‘Es un conejo’!  

Fuente: ICI Berlin 2012 

Mientras interlocutores están viendo solamente un aspecto de la imagen conejo / pato, se 
van a encontrarse en una controversia de opiniones contrapuestas sin ponerse de acuerdo. 
Reconociendo que el mismo fenómeno permite descripciones diferentes e igual de 
validas, pronto terminaría la discusión. Experimentando que la apariencia de un 
fenómeno puede cambiar (percepción multiestable o Gestalt switch), permite que la 
forma percibida del fenómeno es más que datos sensoriales transmitidos por la imagen 
del conejo / pato. La imagen del conejo / pato es un modelo para mediar y distinguir entre 
sujeto y objeto; realidad y construcción; categorías naturales y convencionales. Al mismo 
tiempo, cada forma percibida es una reducción parcial de esta y las diferentes 
experiencias contradictorias percibidas podrían ser llamadas complementarias como 
consecuencia de que la suma de las dos es una descripción más completa del objeto. 
Además, existen conceptos más específicos que no subordinan las partes a un gran todo o 
entre ellos. Estos pensamientos sobre lo que es la complementariedad permiten la 
posibilidad de que las diferentes perspectivas no solamente construyan objetos diferentes, 
sino constituyan objetos diferentes. Aparentemente, no existe una perspectiva en donde 
las diferentes partes puedan ser vistas al mismo tiempo. La imagen del ‘jarrón de Rubin’ 
en la siguiente figura 4  es un buen ejemplo. (ICI Berlin, 2012)  

Figura 3 
El jarrón de Rubin 
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Fuente: ICI Berlin 2012 

¡‘Es un jarrón’ – ‘Son dos caras’! no es una contradicción ya que el jarrón y las caras se 
complementan de una manera diferente que el pato y el conejo. Las caras y el jarrón no 
ocupan la misma área. El jarrón forma el fondo para las caras y viceversa. Por lo tanto, el 
‘es’ no se refiere a la misma figura. Por tal razón, el jarrón de Rubin podría ser un modelo 
para una coexistencia indiferente, no obstaculizándose libre de tensiones, aunque la 
misma figura pueda ilustrar cómo algunas formas de complementariedad podrían generar 
un conflicto. En el  jarrón de Rubin los diferentes aspectos son los negativos de cada 
quien. Están relacionados directamente similar a los colores complementarios. Esto 
recuerda al observador del riesgo existente en quedarse ligado a la lógica de una figura 
aún cambiando entre las perspectivas por mal reconocer la otra imagen por su 
inconmensurabilidad. (ICI Berlin, 2012) 

Resumiendo, entonces se puede decir que análogo a las teorías de confianza y poder la de 
la complementariedad es igual de sencillo, todo depende del contexto. Las actitudes 
divergentes hacia la complementariedad universalismo - particularismo tienen mucho que 
ver con las diferentes  ideas y las percepciones “multiestables”, lo que delimitan lo que es 
un gran todo y lo que especifica la relación entre las partes. Sin embargo, no significa que 
en la complementariedad no existan conflictos. Un gran todo podría mantener juntos 
algunas partes, entre ellas y el gran todo, por vínculos armónicos. Posiciones diferentes 
raras veces se añaden sencillamente como piezas de un rompecabezas para formar una 
imagen harmónica (ICI Berlin, (2012).  

Figura 4 
Posiciones diferentes 
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Fuente: ICI Berlin (2012) 

Las piezas normalmente parecen demasiadas grandes y se requiere de fuerza para 
ajustarlas - por ejemplo construir otras como complemento para proveer justamente lo 
que falta – o  hacerlas compatibles en donde se superponen  como muestra la figura 4.  

5.1.6 La complementariedad “universalismo-particularismo”  

A nivel empresa,  la administración se ocupa de diseñar mecanismos para lograr sus 
objetivos, como parte de su estrategia y toma de decisiones. Son mecanismos para la 
formación de acciones, a veces con posiciones diferentes, lo que se llama mecanismos 
administrativos, compuestos de una estructura de acción de la empresa y la estructura 
normativa del sistema de valores socioculturales de su personal.  

El universalismo o el particularismo no se aplican de una manera constante en todos 
lados; no es una constante. El universalismo - particularismo es un marco de 
entendimiento en el cual la gente puede interactuar. El individuo que toma decisiones, 
que maneja una empresa, a veces se coloca en una posición que parece ser universalista 
en función a su propia percepción en el momento y a veces lo hace en forma 
particularista. Cuando entra el particularismo, no es que son dos fenómenos distintos, 
simplemente son dos posiciones que pudieran parecer en ese momento extraídos de una 
experiencia y se puede entender antagónicas, pero el antagonismo es causado por una 
dualidad como en el modelo de Trompenaars (Figura 1). Cuando el administrador toma 
decisiones para lograr los objetivos deseados, son decisiones meramente económicas y 
administrativas de la empresa y el administrador se mueve en función de la 
competitividad y la rentabilidad (Axelrod, 1997). Aquí se habla de interactuar en 
colaboración con el mismo grupo, cuando los involucrados piensan de forma individual. 
Su comportamiento es prácticamente individualismo, aplicando reglas universales de la 
empresa. Cada individuo tiene una forma de pensar y no necesariamente su percepción es 
influenciada por los demás en el ámbito de la administración. Un empleado que entra en 
la empresa, tenga el puesto que tenga, se coloca en una posición diferente a la de la 
comunidad donde vive, con su comportamiento colectivo, porque la empresa le hace 
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embonar dentro del sistema capitalista. El empleado toma una posición en el sistema de 
administración, toma una posición económica y es ahí donde entra la explicación que da 
Axelrod (1997) sobre personas altamente egoístas: que se mueven en función de la 
competitividad o de la rentabilidad (empresa / beneficio propio). Un individuo altamente 
egoísta no es alguien quien hace cosas malas. De hecho, el ser altamente egoísta lo puede 
llevar a hacer cosas en función de una sociedad, para el beneficio de una sociedad, 
siempre y cuando se fundamente en que le va a ser rentable o le va a dar competitividad. 
Nalebuff (2005) muestra en sus trabajos, como los individuos pueden tornar la estrategia 
de competencia en una estrategia de cooperación en un momento dado, no por la escala 
de valores, ni  porque un grupo les fuerce, sino porque ven esta rentabilidad. Lax y 
Sebenius (2007) muestran como el individuo no solamente es capaz de cambiar la 
estrategia sino también como puede cambiar el escenario (Lax y Sebenius, 2007; 
Gonzalez, 2011). Él es capaz de transformarlo; es decir, construir las circunstancias para 
que le sean favorables para lo que la administración quiere. Por otro lado, un individuo 
que entra a la empresa no se convierte en un homo económico, es decir no solamente es 
un tomador de decisiones racionales, racional en términos instrumentales. También tiene 
una racionalidad con arreglo a costumbres y valores que van a jugar en el espacio 
económico. La institución es la regla del juego, las organizaciones son los jugadores. 
Quien quiera cambiar las reglas del juego tendrá que cambiar las instituciones, pero para 
cambiar las instituciones hay que modificar las organizaciones (Gaytan, 2011). Los 
individuos no pueden cambiar las reglas del juego y tienen que soportar tensiones dentro 
de los encuentros, entre el universalismo y particularismo por ejemplo. Cuándo entra el 
particularismo, no es que es un fenómeno destinto del universalismo, son dos facetas del 
mismo fenómeno. Este mismo fenómeno, este marco común, en realidad es un marco ya 
limitado en el contexto de una empresa con sus objetivos correspondientes para lograr 
competitividad y rentabilidad.  

Colocarse a veces en una posición que parece ser universalista y a veces particularista 
para la toma de decisiones puede provocar adentro de la organización lo que Durkheim 
describe como “Anomia”, una situación en donde el comportamiento social no está 
reglamentado por el sistema cultural lo que causa una discrepancia insuperable entre las 
ambiciones personales y lo alcanzable. Seibel (1970) lo llama “conflicto de orientación 
del desempeño”42 donde los criterios realmente usados para medir el desempeño divergen 
de los criterios culturalmente aprendidos. Las necesidades personales de logro 
(McClelland, 1961)  contrastan con lo verdaderamente alcanzable. La falta de 
complementariedad de la estructura de acción y sus normas y valores correspondientes de 
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42 “Leistungsorientierungskonflikt” traducción del autor (Seibel,1970:3) 
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la empresa con la orientación de los valores socioculturales del personal resultó según 
Seibel (1970) en tensiones visibles por un clima organizacional poco favorable, 
antigüedades del personal bajas y un estilo de liderazgo autoritario.   

Sintetizando, se aclara que a nivel de la estructura de la acción de la administración, el 
universalismo y el particularismo, antes que contraponerse, realmente llegan a 
complementarse al construirse la cultura organizacional dentro de la trasnacional. Existe 
una complementariedad universalismo-particularismo bajo el punto de vista del logro de 
los objetivos de la empresa. Sin embargo, la misma complementariedad causa, a nivel de 
la orientación de los valores socioculturales del personal, disturbios a lo que Seibel llama  
“conflicto de orientación del desempeño”. Por consiguiente, la complementariedad 
universalismo - particularismo se puede trabajar como complementariedad, reconociendo 
que hay tensiones o como tensiones, reconociendo las complementariedades. Los 
estudios organizacionales de Trompenaars (1998), Nawojczyk (2006), y Heumann (2010) 
trabajan el universalismo y particularismo desde el punto de vista de las tensiones como 
polos opuestos, no reconociendo las complementariedades, expresado por el término 
versus en “universalismo versus particularismo” enfocándose en las tensiones y los 
conflictos que hay entre la estructura de acción de la empresa y la orientación de los 
valores socioculturales del personal como Parsons (1951) y Seibel (1970) lo describieron. 
El supuesto conflicto del universalismo particularismo,  endémico de la organización, no 
se puede superar o eliminar, pero tal vez antes de contraponerse se complementan al 
construirse la cultura organizacional dentro de la trasnacional.  El punto de partida para 
fines de la presente investigación es complementario, no conflictivo, es la 
complementariedad entre el universalismo y el particularismo reconociendo que hay 
conflictos y tensiones. Tensiones que podrían impactar positivamente y negativamente en 
el desempeño del personal de la empresa y por lo tanto, en el valor económico generado.  

Por lo anterior se define para fines de la presente investigación que la complementariedad 
alta se caracteriza por un bajo nivel de tensiones para formar un gran todo harmonico y la 
complementrariedad baja requierre un nivel más elevado de tensiones para ajustar “las 
piezas que parecen demasiado grandes o para hacerlas compatibles en donde se 
superponen” 

Después de haber aclarado que los polos aparentemente opuestos de un conflicto 
percibido se complementan y se condicionan mutuamente, se pasa a explicar a 
continuación para fines de la presente investigación lo que es y no es la generación de 
valor económico. 
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5.2 El valor económico 

En una sociedad con orientación al desempeño se premia sus miembros por mejoras de 
sus desempeños y por la excelencia. El desempeño está considerado como valor y por lo 
tanto es un motivo de acción. El desempeño se puede analizar cuantitativamente como 
cantidad de piezas producidas, una dimensión física o cualitativamente como en las 
ciencias sociales como comportamiento, calidad, entre otros. En el sistema de 
personalidad (la estructura psicológica motivacional individual) el término desempeño 
tiene importancia como necesidad de logro,  en el  sistema de economía como resultado 
de producción y en el contexto cultural como valor. (Seibel, 1973)  

Existen diferentes tipos de  valor. Valor no es lo mismo como valores. Juan Manuel Silva 
Camarena (1998) lo describe en su pequeño ensayo “Lo que vale”. El autor dice que no 
existen los valores; sólo hay personas y cosas valiosas. Hoy se confunde el precio de las 
cosas con su valor.  

No obstante el ser y lo que la cosa vale (su precio) van juntos: las cosas valen por lo que 
son. El valor depende de lo que la cosa es, de lo que se es y por lo tanto es subjetivo. Por 
el otro lado los valores pertenecen a la sociedad e independientemente de nuestros gustos 
o nuestros deseos, representan el modo de ser de la cosa o la persona. (Silva, 1998) 

Lo que vale una cosa medida cuantitativa en dinero y cualitativo por el sistema de 
personalidad de los miembros de la organización, los clientes, stakeholders, entre otros   
influye en el desempeño del sistema empresa reflejándose en su rentabilidad y 
competitividad y condensado en la creación de valor económico para la empresa. 
(Steggemann, 2011) 

En el proyecto lo que antecede del presente (Steggemann, 2011) se describió la creación 
de valor y la medición de valor para el accionista mediante el Valor Económico Añadido 
(EVA). EVA es la medición de la capacidad administrativa para adicionar valor a los 
activos tangibles por crear e influenciar los activos intangibles y por lo tanto refleja y 
valora innovación y diferenciación (Bhalla, 2004). Se concluyó que lo que determina la 
creación de valor para el accionista no es exactamente la mejora de la situación de la 
empresa, como se afirma con frecuencia, sino que el rendimiento obtenido de las 
inversiones de la empresa sea capaz de superar sus expectativas; con independencia de 
que dicho progreso se materialice en los resultados contables del período analizado. El 
valor teórico de cualquier empresa depende de las expectativas sobre sus flujos efectivos 
operativos futuros que generará y consecuentemente la generación de valor depende de 
dichas expectativas que son por su naturaleza subjetivas. El valor y la generación de valor 
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no es lo mismo. Solamente se genera valor para el accionista cuando las ganancias 
superan los costos del capital equivalente al rendimiento que podrían obtener las 
accionistas en alternativas de inversión de riesgo similar. Los informes financieros 
tradicionales no muestran el valor verdadero de la empresa para la toma de decisiones por 
reflejar información pasada. Lo que interesa el inversionista / accionista es el valor de la 
empresa actual y su valor incremental en el futuro para la toma de decisiones para lograr 
sus metas operacionales. Medir el Valor Económico Añadido (EVA) es una manera de 
medir la creación de valor económico en la empresa. EVA no es solamente una 
herramienta que enfoca la administración en la pregunta si la empresa regresaría para 
cada inversión un retorno arriba del costo de capital, sino también una filosofía de 
operación de la empresa aplicando sistemas de remuneración que premian o castigan la 
capacidad administrativa por quitar o adicionar valor a los activos tangibles por crear e 
influenciar los activos intangibles. (Steggemann, 2011) 

A los finales de las 80s se hizo visible un cambio significante entre el valor en libros de 
las empresas y el valor del mercado de las mismas. La diferencia, interpretada como valor 
intangible de la empresa, se incrementó. El valor de mercado de una empresa depende 
directamente del valor intrínseco de mercado que tenga dicha empresa y se fundamenta 
en los activos intangibles (Stewart, 1998: 26). Los estados financieros y muchos de los 
indicadores derivadas de los mismos para cuantificar la creación o destrucción de valor 
no consideraron los valores intangibles, el potencial para crear valor en el futuro, pues 
midieron la creación de valor para el accionista basado en datos del pasado y omitieron el 
valor creado por los cambios de expectativas. Entonces las sistemas de contabilidad no 
reflejaron de manera adecuada el capital intelectual de la empresa (Lev, 2001; Amir et al. 
2003; Cañibano y Sanchez 2004). En la actualidad la administración de algunas empresas 
está conciente de la importancia de la información sobre estos intangibles e incluye un 
informe del capital intelectual en su información anual. Sin embargo un informe 
específico sobre el capital intelectual no es tan común, con algunas excepciones, causado 
probablemente por la dificultad de asegurar que la información no financiera es 
consistente y comparable en el transcurso de tiempo y entre empresas (OECD, 2008: 6). 
Como revela la OECD (2008), no existe un término comúnmente  aceptado de “activo 
intangible”43, lo que refleja la diversidad de los actores y campos de estudios 
involucrados (académicos, contadores, inversionistas, gerentes, consultores en economía, 
administración de negocios, teorías de administración entre otros) y sus intereses 
diferentes de medir y administrar los activos intangibles y por consecuencia tampoco 
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43 Los términos intangibles y capital intelectual se usan habitualmente como sinónimos ( Lev, 2001)  
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existe un estándar para la medición y valoración de los intangibles estrategicos de las 
empresas. Lo que une a  las definiciones es que se determina el capital intelectual por  
tres características claves: 

- están vistos como fuente  de ingresos probables futuros económicos, 
- carecen de  sustancia física, 
- hasta cierto punto pueden ser retenido y son comerciable por empresas (OECD, 

2008: 4) 

A lo largo del tiempo han aparecido numerosas propuestas que permiten apreciar el papel 
relevante que los intangibles tienen en la generación de innovaciones. Las especialistas 
de la OECD afinan que las diferentes definiciones, clasificaciones y técnicas de medición 
resultantes son un indicador de las dificultades metodológicas y practicas.  

Neely et al. (2003) 57!+%*1A(5'!!7-% sistemas y métodos de medición!explican que la primera 
generación de sistemas y métodos de medición se fundamento en la suposición que 
sistemas de medición financieras deberían ser suplementados por indicadores non 
financieras y aplicándolo se lograron modelos mas detallados como el  Balanced 
Scorecard (Kaplan y Norton, 1996), el Intangible Asset Monitor (Sveiby 1997) o el 
Skandia Navigator (Edvinsson and Marlone, 1997). Lo que tienen en común es que son 
métodos estáticos y no pueden mostrar adecuadamente los vínculos entre mediciones del 
rendimiento diferentes (Neely et al., 2003). Los investigadores aclaran que la aplicación 
de mapas estratégicas en combinación con el método del balanced scorecard permitió 
superar el problema por tomar en cuenta la naturaleza dinámica de los procesos de 
transformación y rendimiento vinculando los objetivos de la empresa con los recursos 
disponibles como por ejemplo las mapas estratégicas desarrollados por Kaplan y Norton 
(2000), las mapas de éxito y riesgos desarrollados por Neely et al. (2002), el IC 
Navigator desarrollado por Roos et al. (1997), entre otros. Los mapas estratégicos son 
una extensión de los balanced  scorecards y visualizan los supuestos vínculos causales 
entre los objetivos del scorecard (Neely et al., 2003). Existen mas propuestas como el 
estudio RICARDIS (European Comisión, 2006) realizado por un grupo de expertos de la 
Comisión Europea y el modelo In Cas (Accenture, 2012). Lo que tienen las propuestas de 
medición en común es que a nivel empresa la capacidad de crear valor por medio de su 
capital intelectual depende altamente de la estructura de la empresa y consecuentemente 
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de la capacidad de la administración de gestionar y su capacidad de poner en práctica 
estrategias adecuadas44. 

Por lo general se considera como capital intangible las marcas, la investigación y 
desarrollo (I&D) y los patentes. Hoy existe un concepto más amplio de lo que es,  
incluyendo pero no limitado a las competencias profesionales y sociales del personal, su 
motivación y sus habilidades de liderazgo, la relación con los clientes y proveedores, las 
relaciones públicas con los inversionistas y otros colaboradores, redes de clientes y de 
proveedores, la tecnología de información y comunicación (TICs), el conocimiento 
explicito y la transferencia del mismo, la innovación de productos, servicios, en procesos 
y métodos y  la cooperación adentro y fuera de la organización como muestran los 
diferentes modelos de medir y valorar el valor intangible de la empresa. 

La ampliación del concepto de los activos intelectuales con los valores conductores 
asociados está empujando la definición mas allá de los activos intangibles 
tradicionalmente conocidos. Lo definición de lo que son y no son los activos intangibles 
es muy comprensivo y parece poco enfocado ocasionado por el hecho que el capital 
intelectual es inerte - por ellos mismos no generan valor-  y tienen que ser acompañados 
con otros factores de producción (OECD, 2008; Lev, 2002). Además los componentes 
están entremezclados como muestran Lev y Daum (2004): patentes frecuentemente son el 
resultado de I&D y son una herramienta legal para asegurar las ideas resultando del 
capital humano; el desarrollo de software refleja un gran parte de los costos de I&D; el 
software y la estructura organizacional son frecuentemente la codificación de la destreza 
humana y su know-how; inversiones en entrenamiento genera solamente valor en 
combinación con otros factores como procesos de negocio mejorados y la disponibilidad 
de un sistema de información adecuado (Lev y Daum, 2004; OECD, 2008). 

Existen una variedad de clasificaciones para los activos intelectuales inclinadas a los 
intereses diferentes de medir y administrar los activos intangibles por la diversidad de los 
actores y campos de estudios involucrados (OECD 2008, Accenture 2012). Una de las 
propuestas más comunes y aceptadas es dividir el capital intelectual en tres categorías 
generales: capital humano, capital relacional y capital estructural como muestra la 
siguiente tabla. 
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44 The contribution of organizational infrastructure is essentially a reflection of managerial capabilities and execution. (Lev, 2002) 
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Tabla 3 
Capital Intangible 

C. humano C. relacional C. estructural 
Competencias 
profesionales 

Relaciones con clientes Cooperación en la 
organización  

Competencias sociales Relaciones con 
proveedores  

Tecnología de información y 
comunicación 

Motivación de los 
empleados 

Relación con  
inversionistas  

Conocimiento explicito 

Habilidades de liderazgo Relación con otros 
colaboradores 

Transferencia de 
conocimiento 

Salud Relación con el ambiente Innovación de productos y 
servicios 

Educación Relaciones con socios de 
i&d 

Innovación en procesos y 
métodos 

Experiencia Imagen  Redes corporativas: alianzas 
joint ventures  

 Satisfacción de los clientes Redes locales 
 Cultura organizacional  
 Capacidad de negociación Capacidad gerencial 

Elaboración propia con base en Accenture (2012) y OECD (2008) 

La diferenciación entre diferentes tipos de de capital intelectual es un debate continuo  y 
se extiende mas allá de una clasificación contable al entendimiento como trabajan los 
sistemas económicos de la empresa (OECD, 2008) lo que interesa para fines de la 
presente investigación. 

El capital humano incluye conocimientos habilidades y know how entre otros: todo lo 
que se llevan los empleados cuando salen de la empresa. 

El capital relacional incumbe los recursos surgiendo de las relaciones de la empresa con 
clientes,  proveedores institutos de investigación entre otros y se concentra en la 
percepción externa sobre lo que es o no es la empresa. 

El capital estructural incumbe el conocimiento que se queda en la empresa después de 
la salida del personal en la noche como por ejemplo conocimiento explicito, redes 
corporativas, entre otros.  
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Los intangibles no generan valor por si mismos y necesitan sistemas de apoyo apropiados 
(conductor de valor) para crear valor y lograr diferenciarse en el mercado. El mayor 
conductor de valor y el intangible verdadero es la estructura organizacional, es única de 
la empresa y no se pueda comercializar (Lev (2002). Las tres categorías generales del 
capital intelectual tienen que ser balanceadas, requieren una estabilidad, tienen que 
complementarse para generar valor intangible. El balance se logra solamente con 
estructuras flexibles. El administrador tiene que flexibilizarlas en el sentido de una 
estructura funcional, tiene que explotar la dinámica de la tensión-distensión, liberando así 
las energías, y dirigirlas al desarrollo organizacional para lograr una estabilidad y así la 
seguridad que permite la controversia, punto de partida para cualquier innovación, una 
precondición para la competitividad y rentabilidad de las empresas. Por lo tanto podemos 
expresar la relación entre el capital humano (CH), capital estructural (CE), el capital 
relacional (CR) y de la complementariedad (C) de la siguiente manera: 

(A) CH x CE x CR x C !  Potencial del valor intangible en el futuro 

Es el capital humano  (0-1) multiplicado con el capital relacional (0-1) multiplicado con 
el capital estructural 0-1, cuyo resultado se multiplica por la complementariedad del 
universalismo-particularismo que se da (1) o no da (0). El resultado es un indicador que 
refleja el potencial de la empresa de generar valor intangible en el futuro. 

La complementariedad no imposibilita conflictos y tensiones entre la estructura de acción 
y los valores de orientación socioculturales lo que seibel llama conflicto de desempeño 
por ejemplo. Es como un gran todo que mantiene juntos partes con tensiones harmónicas 
entre ellos y el gran todo. De esa manera coexisten diferentes tipos de conocimientos, 
sistemas y culturas con sus ideas, tal vez no compatibles y percepciones multiestables, 
que delimitan o aumentan lo que es el valor intangible y  que especifica la relación entre 
las partes. 

Las tensiones guardan y liberan energía, a su vez, ayuden a generar valor intangible 
adicional. Siguiendo este argumento, se reduce dicha energía del valor absoluto de la 
complementariedad 1, (1 - E) y la formula (A) cambia: 

(B) CH x CE x CR x C (1-E) !  Potencial del valor intangible en el futuro ajustado 

E = 1- D  o E = (1- ND)  
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D es la Percepción del personal que la empresa es un sistema de desempeño mientras ND 
es la percepción que la empresa es un sistema de no desempeño.  

La complementariedad entre el CH, CR y la CE  sigue aparentemente las mismas reglas 
como describe la WQT de Atmanspacher. Solamente en el momento cuando se mide, se 
analiza una parte se hace visible la otra parte y viceversa. Las partes se ajustan entre ellos 
en cada momento y cada instante.  En analogía a lo anterior el capital estructural altera al 
capital humano y al capital relacional y viceversa el capital humano / relacional a la 
estructura empresarial. Si los resultados son diferentes, si se cambia el orden de medición 
se desatiende en el marco de la presente investigación y se parte de la conmutavidad de 
los variables.  

6. Metodología 

Los siguientes párrafos describen la metodología, el tipo de investigación, los 
instrumentos que se van a aplicar para captar la evidencia, los procedimientos para 
relacionar la teoría con la evidencia y al final, lo qué vamos a hacer con los datos. 

6.1 Tipo de investigación 

Se han combinado instrumentos de análisis tanto cualitativos (estudio de caso y 
entrevistas) como cuantitativos (encuestas). Lo anterior se explica porque se intenta 
relacionar la generación de valor económico con las investigaciones sobre el 
universalismo y el particularismo. El método es también comparativo, entre datos, 
entrevistas y entre culturas. 

6.2 Objeto de estudio 
La filial de la trasnacional alemana ubicada en Mexico.  

6.3 Procedimientos 

En una primera etapa cuantitativa se analizó los resultados financieros de los últimos tres 
años de la empresa del caso de estudio, seguido por un análisis donde se estudió la 
cultura en dos niveles distintos: organizacional y corporativo, mediante un cuestionario 
abierto para identificar la comunicación y el manejo de información en grupos, los 
valores, las percepciones y normas principales enunciadas, que guían el desarrollo y el 
funcionamiento de la organización y determinan así el potencial para agregar valor 
intangible al valor tangible de la empresa. Estos últimos son los aspectos cualitativos que 
difícilmente se capturan en un estudio cuantitativo. De hecho, al integrarles en un modelo 
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matemático se dejan de lado o se pasan por alto aquellos rasgos específicos de cada caso 
que bien podrían ser fundamentales en la explicación del fenómeno. 

Como Flyvbjerg (2004) explica sobre el uso de casos, la  proximidad de estos con las 
situaciones de la vida real y su gran riqueza de detalles son importantes 

1. para el desarrollo de una visión matizada de la realidad, incluida la visión de que la 
conducta humana no se puede entender simplemente como actos regidos por unas reglas 
que encontramos en los niveles más bajos del proceso de aprendizaje y en gran parte de 
la teoría 

2. y para los propios procesos de aprendizaje del investigador en el desarrollo de las 
técnicas necesarias para hacer buena investigación (Flyvbjerg, 2004: 38). 

Se estudia a la trasnacional alemana del caso de estudio para captar la información y la 
evidencia de la complementariedad entre el universalismo y el particularismo de la 
trasnacional alemana y su impacto en la generación de valor económico para la empresa 
filial. Para compilar información sobre la situación actual de la empresa alemana en el 
contexto nacional mexicano, se aplica una entrevista exploratoria a un representante de la 
CAMEXA y a un empresario, quienes han trabajado con numerosas empresas registradas 
en la CAMEXA en los últimos años. 

Para la parte cuantitativa se analiza el listado de las empresas registradas en la CAMEXA 
para conocer su perfil y con base en este perfil se elige una muestra no probabilística de 
subsidiarias de empresas trasnacionales, originarias de mercados desarrollados, tamaño 
mediano, operando en México en el sector manufacturera, con oficina de ventas para el 
mercado de México. En cada una de las subsidiarias seleccionadas, se va a determinar el 
capital intangible existente, el mecanismo administrativo y el sistema de valoración; 
seguido por una  entrevista a un directivo de las empresas, del grupo de empresas de la 
muestra que cumple con el perfil específico resultado del análisis cuantitativo y que 
colaboren, para profundizar los resultados de la encuesta y explicar bajo que 
circunstancias el universalismo y el particularismo llegan a complementarse.  A través de 
las entrevistas se hace también el enlace entre los resultados financieros y dicha 
complementariedad, al aclarar si los resultados financieros de los años anteriores fueron 
impactados por los conflictos y las tensiones entre la estructura de acción (universalismo- 
particularismo) aplicada en las empresas y la estructura de los valores (adscripción y 
adquisición). 
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6.4 Instrumentos y técnicas 

6.4.1 Fase cuantitativa  

En la primera fase de este proceso se analiza cuantitativamente, mediante cuestionarios, 

- el capital intangible existente a través de la medición del capital humano, capital 
relacional y del capital estructural, 

- si el mecanismo administrativo de la empresa filial tiende a ser más universalista 
o más particularista,  

- si la empresa es un sistema de desempeño o un sistema de no desempeño 

Para lograrlo, se valoran las declaraciones con respecto al capital humano, capital 
relacional  y capital estructural (universalismo y particularismo), sistema de desempeño o 
sistema de no desempeño de las empresa estudiadas. 

6.4.1.1  Indicadores para determinar el capital intangible de las empresas analizadas 

Existe una multitud de indicadores inclinados a los diferentes intereses de medir y 
administrar los activos intangibles. Para la presente investigación, interesa el capital 
intelectual como un valor comparativo y no el valor absoluto. Por tal razon, se desarrolló 
un cuestionario con base en los indicadores (Tabla 3) propuestos por Accenture (2012) y 
la OECD (2008). 

6.4.1.2  Descripción de la investigación del mecanismo administrativo 

El cuestionario desarrollado para analizar si los sujetos dentro del objeto de estudio  
aplican un mecanismo administrativo más universalista o más particularista, mide la 
calidad particularista independiente de la calidad universalista en analogía a los estudios 
de Fincham (1997). La diferenciación entre el universalismo y el particularismo como 
dimensiones independientes permite dos categorías adicionales entre los que 
normalmente se califican en medio de una escala bipolar: los que logran un alto puntaje 
en el universalismo y alto en el particularismo son ambivalentes mientras los que logran 
un bajo resultado en ambos se puede describir como indiferente. 

Se supone que la calidad del mecanismo administrativo está en función de ser  
universalista o particularista. La calidad del mecanismo administrativo, sea universalista 
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o particularista, va a depender del balance de estas dos.45 Para poder medir una actitud y 
conocerla bien se tiene que saber que tan universalista es lo universalista y que tan 
particularista es lo particularista y hacer un balance entre las dos. Midiendo el balance se 
puede ver que tipo de mecanismo administrativo tienen las empresas analizadas. Podrían 
ser universalistas, particularistas, ambivalentes (una percepción ambivalente del 
mecanismo administrativo)  o indiferentes como muestra la siguiente tabla 2.46  

Tabla 4 

Variables de la tipología de calidad del mecanismo administrativo de las empresas   
Variable de la tipología de 
calidad 

Tipo de empresa Grupos a que 
pertenecen 

Calidad universalista alta y 
calidad particularista baja  

universalista 1 

Calidad universalista baja y la 
calidad particularista alta  

particularista 2 

Calidad universalista alta y 
calidad particularista alta  

ambivalente 3 

Calidad universalista baja y 
calidad particularista baja  

indiferente 4 

Se aprobará la validez del  instrumento desarrollado con un análisis factorial para saber si 
el mecanismo administrativo de la empresa filial tiende a ser más universalista o más 
particularista. Se utilizará un análisis factorial con rotación VARIMAR, porque se supone 
que el aspecto universalista puede ser medido de manera independiente al particularista. 

6.4.1.3 La percepción del sistema de desempéño  

Se determina si los sujetos dentro del objeto de estudio perciben el mecanismo 
administrativo aplicado como un sistema de desempeño o un sistema de no desempeño 
aplicando una escala de (+1) desempeño a (-1) no desempeño. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

45 Según Robbins (2004) por lo regular en las investigaciones se concluye, que las personas buscan la congruencia entre  sus actitudes 

y entre sus actitudes y su comportamiento.  

46 Según Fincham (1997) se tiene que medir la calidad del mecanismo administrativo universalista  y particularista en función de su 

mediana correspondiente.  

!
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7.4.1.4 Pruebas para la fase cuantitativa 

La siguiente tabla resume los datos.  

Tabla 5 

Resumen de datos 

Capital Intangible Tipo de 
empresa 

Sistema de desempeño 

desempeño – idiferente / ambivalente – 
no desempeño 

Tensión  
Rango D= 1 > 0 

Rango ND = 0 > -1 

Potencial de  
valor 

intangible = 
1-E 

E = 1- D  
 E = 1-ND 

CH CR CE T U P A I D ND 1-E 

           

Relacionando los datos obtenidos con la teoria y aplicando la *Y&3(&5! +%*5AW%*(&5! A+7!
modelamiento de ecuación estructural (MES) se prueba y estima relaciones 
presumiblemente causales (Littlewood, 2011).  

El modelo estructural de la investigación en la fase cuantitativa se muestra en la figura 5. 

Figura 5 

Modelo estructural de la investigación 
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7.4.2 Fase cualitativa  

El modelo estructural de la investigación es en realidad un sistema abierto, donde todos 
los factores están cambiando al mismo tiempo. Por medio del análisis cualitativo se trata 
de revelar el mecanismo en acción, para descubrir qué sucede en realidad y no quedase en 
el nivel de los hechos empíricos. El ser humano tiende a aceptar y entender reglas 
universales cuando se trata de asuntos teoréticos. Pero en la práctica, existen muchos 
ejemplos en que el ser humano prefiere soluciones particulares, desobedeciendo las reglas 
y normas por el carácter excepcional del caso (Nawojczyk, 2006). Lo mismo puede 
ocurrir a nivel de las organizaciones, donde se observa una tendencia a considerar 
criterios de desempeño y no desempeño. Por lo tanto, se aplica una entrevista 
semiestructurada a un directivo de las empresas, del grupo de empresas de la muestra que 
cumple con el perfil específico resultado del análisis cuantitativo y que colaboren, 
grabando sus aclaraciones, para 

- profundizar los resultados de la encuesta, 
- explicar, bajo qué circunstancias el universalismo y el particularismo llegan a 

complementarse, 
- explicar, cuando logra la complementariedad, que la empresa sea más competitiva 

y en qué momento no lo logra 
- aclarar, si los resultados financieros de los años anteriores fueron impactados por 

la baja o alta complementariedad del universalismo y particularismo aplicado en 
las empresas haciendo así el enlace entre los resultados financieros y dicha 
complementariedad, 

Los datos obtenidos de los cuestionarios, en combinación con la información generada de 
las entrevistas, comparándolos con los resultados del caso de estudio, se usarán como 
base para identificar las estructuras y los mecanismos causales y para contestar la 
pregunta ¿Cómo impacta la complementariedad “universalismo-particularismo” sobre la 
generación de valor económico en la empresa filial de las trasnacionales alemanas 
ubicadas en Mexico? 
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