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RESUMEN

Se investigó empíricamente el efecto de diversos factores condicionantes sobre la di-
fusión de innovaciones organizacionales y de gestión en empresas manufactureras y de
servicios. El estudio está basado en información proveniente de 200 empresas, medianas
y grandes. El factor que mayor influencia mostró en la difusión de innovaciones
postfordistas es la pertenencia de la empresa a redes de propiedad, sean nacionales o
extranjeras. La inclusión en redes de este tipo permite, a través de diversos mecanismos,
la transmisión de conocimiento directo sobre las innovaciones, facilitando su adopción.
Otro factor destacado, que incide específicamente sobre la adopción de las denominadas
‘‘Prácticas de Trabajo de Alto Desempeño’’ y de prácticas de reflexividad en el núcleo
operativo, es la existencia en la empresa de orientaciones estratégicas que priorizan el
desarollo de los recursos  humanos. Por otra parte, aunque se encontraron sólo débiles
manifestaciones del efecto de imprinting cultural, la implementación de prácticas de
reflexividad en el núcleo operativo se mostró asociada a la existencia, en las empresas, de
una cultura de confianza, colaboración y cercanía social.

INTRODUCCIÓN

Las prácticas de gestión y organización de las empresas chilenas en la actualidad son
sustancialmente diferentes de las que primaban hasta la década de los sesenta. Durante el
gobierno militar y los siguientes gobiernos democráticos, las  empresas han introducido
numerosos cambios en su organización y forma de relación con su entorno. Algunos de
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tales cambios han alcanzado una mayor extensión y profundidad, en particular los que
tienen que ver con la perspectiva estratégica de las empresas. Otros cambios, en especial
los que tienen más directa relación con la gestión del personal, han comenzado más
tardíamente y su desarrollo es menor.

Las grandes transformaciones ocurridas en las condiciones macroeconómicas y políti-
cas, acentuadas  por las crisis, especialmente la de 1981, han constituido el mayor factor
condicionante y fuente de presión continua que lleva a las empresas  a realizar ajustes. Sin
embargo, ese ineludible condicionamiento, al que están sometidas todas las empresas, no
permite explicar el diferente grado de difusión alcanzado por distintos tipos de cambios,
ni permite explicar la adopción diferencial que de ellos hacen las empresas.

Tales transformaciones, que  están dando forma a un nuevo tipo de empresa en el
mundo,  han sido conceptualizadas y rotulados de diferentes modos; aquí, a falta de
mejor alternativa, las denominaremos “postfordistas”. Involucran el distanciamiento con
respecto a la organización altamente centralizada, con producción masiva, trabajadores
especializados y tecnología rígida, que fue dominante durante el siglo XX, especialmente
hasta la década de los setenta. Las modalidades postfordistas conllevan, en contraste, la
primacía de nuevos rasgos tales como la flexividad y reflexividad organizacional, el desa-
rrollo de redes interorganizacionales y la amplia incorporación de la tecnología de la
información y comunicación.

Un  específico conjunto de estos  cambios -denominados “Prácticas de Trabajo de
Alto Desempeño” (PTAD)- ha sido particularmente alabado y promovido
internacionalmente, por  fomentar el compromiso de los trabajadores y obtener  mejora-
mientos en productividad, eficiencia y calidad. Estos mejoramientos los lograrían a tra-
vés del desarrollo de las competencias de los trabajadores, del uso creciente de sus cono-
cimientos, y de su mayor motivación y compromiso con el trabajo y la organización. En
contrapunto, en otro conjunto de cambios ampliamente aplicado, ha primado una lógi-
ca instrumental, “ingenieril”, centrada en la reducción de costos, que hace primar crite-
rios de “racionalidad económica”.

¿Cuáles son los principales factores que están llevando a la difusión de los cambios
postfordistas en las empresas chilenas? ¿Qué factores condicionan la  adopción  de cam-
bios, como las PTAD, que conllevan un mayor compromiso de los trabajadores, o de
cambios de corte meramente ingenieril-económico? Esas son las preguntas generales que
se abordan en este artículo.

Las respuestas las buscamos a través de datos provenientes de una muestra de 200
empresas, 32 de las cuales han sido estudiadas en profundidad.    Inicialmente, plantea-
remos algunas precisiones conceptuales y diversas explicaciones posibles  sobre los facto-
res  condicionantes del proceso de difusión de innovaciones organizacionales. Luego
explicaremos algunos aspectos relevantes del procedimiento metodológico de la investi-
gación. Finalmente, presentaremos y discutiremos los resultados empíricos obtenidos y
revisaremos la influencia de los factores hipotéticamente condicionantes.
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FACTORES CONDICIONANTES DE LAS INNOVACIONES ORGANIZACIONALES: CONSIDERA-
CIONES TEÓRICAS

Sentido de innovación

Cabe hacer una precisión inicial sobre el concepto de “innovación”.  La innovación
organizacional se refiere a la incorporación de prácticas por parte de una empresa que
antes no las aplicaba. Como explica Rogers (1995: 11, 135), quien es uno de los más
conocidos investigadores sobre los procesos de difusión de innovaciones,  “innovación es
una idea, práctica u objeto que es percibido como nuevo por un individuo u otra unidad
que la adopte”. Es distinto de una “invención”, que es “el proceso de descubrimiento o
creación de una nueva idea”.

Tipos de innovaciones organizacionales

Las innovaciones que nos interesan son las llamadas “postfordistas” que han estado
transformando la fisonomía y funcionamiento de las empresas a través del mundo. Estos
cambios, sin embargo, no son homogéneos, ni llevan necesariamente a la uniformidad de
las empresas. Hay bastante  heterogeneidad en ellos y, una gran variedad de formas en
que son aplicados, de acuerdo a los contextos institucionales en que se los adopta y según
las  diferentes características de las empresas mismas.1

Dentro de esa heterogeneidad interna, aquí hemos considerado cuatro tipos principales
de cambio organizacional, a los cuales denominamos: (1) Prácticas de Trabajo de Alto
Desempeño (High Performance Work Practices), (2) prácticas de reflexividad en el núcleo
operativo, (3) cambios basados en una racionalidad instrumental-económica, y (4) prácti-
cas de reflexividad gerencial. A continuación damos una breve explicación de cada tipo.2

Las Prácticas de Trabajo de Alto Desempeño (PTAD) son formas de organización del
trabajo basadas en la participación y compromiso del personal (Appelbaum et al., 2001;
Cappelli & Neumark, 2001). Es muy central en ellas el empleo de equipos, la promoción
de una mayor autonomía de los trabajadores y el desarrollo de sus competencias, buscan-
do que éstas se conecten de manera efectiva con los requerimientos de la organización.
Estas prácticas facilitarían el compromiso y una mayor motivación intrínseca de los tra-
bajadores y, como consecuencia, generarían una significativa contribución sustantiva y
creativa desde ellos al mejoramiento del funcionamiento organizacional.  Son prácticas
que desde los ochenta han tenido una gran expansión (cf. Cappelli & Neumark, 2001;
Lawler, Mohrman y Ledford, 1998).

Un elemento muy central en las potencialidades transformadoras de las PTAD es la

1 Se pueden reconocer procesos de convergencia, pero sigue primando la diversidad (cf. Streeck & Yamamura, 2003;
Jürgens, 2003).

2 Mayores explicaciones sobre estos cambios las hemos dado en Ramos (2004.b).
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incorporación de mecanismos organizacionales que permiten el desarrollo de reflexividad
en la organización. Esta reflexividad comprende asumir, de modo sistemático, el examen
sobre las actividades normales en la organización, y sobre los criterios y supuestos subya-
centes. Para ello se apela al conocimiento tácito que los integrantes de la empresa tienen
sobre ella a partir de su experiencia previa. Este es un elemento que ha sido reconocido
como fundamental en los mejoramientos logrados por las empresas japonesas (Kenney
& Florida, 1993; Nonaka & Takeushi, 1995), aunque pensamos que su rol aún no tiene,
en los planteamientos teóricos dominantes, la importancia que merecería.

La implementación de procedimientos y estructuras que posibilitan la reflexividad es
compleja, y son diferentes los desafíos y obstáculos que se enfrentan para desarrollarla  a
nivel de la cúspide gerencial, preocupada destacadamente de las orientaciones estratégicas
de la empresa,  y a nivel del núcleo operativo.  Así,  puede diferenciarse entre los procesos
que ocurren a esos dos niveles. La reflexividad gerencial tiende a mirar la organización
desde una perspectiva más global, en el cuadro de sus interrelaciones con el entorno. La
reflexividad que ocurre en el núcleo operativo, por su parte, se enfoca en la revisión de los
procesos internos, de la organización y de las prácticas de gestión, y requiere una partici-
pación amplia de los integrantes de la empresa.

Las anteriores prácticas se oponen sustancialmente, en su orientación y principios
subyacentes, a otro conjunto de cambios que ha adquirido gran popularidad, especial-
mente entre los accionistas de grandes empresas: la reducción y alivianamiento de la
organización, buscando reducir al máximo sus costos.  En la forma en que ha predomina-
do la aplicación de este enfoque, los empleados de la organización son considerados
fundamentalmente como un costo, y así los empleados son uno de los principales focos
de reducción. Como contrapartida, en estas empresas, tiende a incrementarse el personal
subcontratado y temporal.

En este tipo de cambios, que hemos englobado bajo el término ‘‘racionalidad instru-
mental-económica’’, el personal es considerado como un recurso extremadamente movi-
ble, muchas actividades se externalizan, y se recurre a una importante cantidad de traba-
jadores temporales. Se acentúa así la existencia de un nuevo tipo de relación de empleo
(Cappelli, 1997) más flexible, y se valora la “empleabilidad” en lugar de la estabilidad.  La
subcontratación y el uso de personal contingente permite a la empresa moverse con agi-
lidad ante los cambios en la demanda, en la competencia o frente a las oportunidades de
negocios. Esta lógica de funcionamiento acarrea, por otra parte, el debilitamiento del
vínculo recíproco entre las personas y las organizaciones para las cuales trabajan.

Factores condicionantes de la difusión

Para seleccionar los potenciales factores que influyen en la diseminación de innova-
ciones organizacionales entre empresas, apelamos a los estudios acumulados en la mate-
ria, desde los ya clásicos de Rogers sobre innovaciones en general hasta otros de los últi-
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mos años, específicamente sobre innovaciones organizacionales, en cuya difusión ha ha-
bido recientemente un marcado interés.3

De tal modo, los factores que consideraremos son: (a) redes de empresas, (b) estrate-
gias gerenciales, (c) imitación de modelos de referencia, (d) rotación gerencial, (e) fuerza
sindical y manifestaciones de la “voz” de los trabajadores, (f ) inercia estructural y cultu-
ral, y (g) disponibilidad de recursos que tiene la empresa.

(a) Redes de empresas
La velocidad de la difusión de innovaciones organizacionales es  influida por la exis-

tencia de conexiones de redes entre empresas, las cuales facilitan la transmisión de infor-
mación y experiencia, o el desarrollo de procesos  institucionales que promueven la adop-
ción de cambios (Westphal, Gulati & Shortell, 1997; Castells, 1996; Powell, Koput &
Smith Doerr, 1996; Palmer, Jennings & Zhou, 1993; Davis, 1991). Las  redes de pro-
ducción, especialmente  las conexiones de subcontratación, operan como medios para la
transmisión de presiones coercitivas o normativas. Las firmas dependientes de la red
deben  cumplir los requerimientos de la organización central  e implementar  innovacio-
nes para mejorar la calidad, acelerar sus procesos de distribución o mejorar su efectividad
o eficiencia en otras formas que le sean demandadas.

La diseminación de innovaciones es particularmente importante cuando los vínculos
están constituidos por estructuras formales de gobierno (Westphal, Gulati & Shortell; Greve,
1996), tales como aquellas que conectan a las  subsidiarias de compañías transnacionales
con sus casas matrices.4   Estos son vínculos especialmente fuertes que permiten una
significativa transmisión de conocimiento técnico y experiencial acerca del contenido de
las innovaciones y sus  procesos de implementación. Las firmas que encaran la posibili-
dad de hacer cambios pueden aprender de la experiencia de las otras firmas a través de la
conexión de propiedad; además, a veces la firma central provee materiales o entrena-
miento respecto a las nuevas prácticas. Las redes electrónicas multiplican las posibilida-
des para transmitir información de este tipo. Algunas firmas, por ejemplo, están conecta-
das con la casa matriz a través de sistemas CAD, lo que permite el desarrollo de produc-
tos bajo la guía directa desde la matriz (Posthuma & Zilvovicius, 1995). Por otra parte,
Internet provee emergentes posibilidades nuevas. Complementarios a este contenido
cognitivo, tales vínculos   habitualmente transmiten presiones normativas desde la matriz,
señalando a los  decisores de la firma dependiente las prácticas e innovaciones que debe-
rían ser adoptadas. Esta relación puede oscilar entre, en un extremo, una normatividad,
cercana a la coactividad y, en el otro, sutiles influencias de carácter más bien mimético,

3 Además, en una investigación previa habíamos analizado la difusión de estas innovaciones durante 1990-92,
basándonos en una muestra de 361 firmas manufactureras de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México (Ramos,
1999). En dicho estudio, identificamos teóricamente varios factores clave en los procesos de difusión y revisamos
empíricamente su efecto sobre la adopción de cambios organizacionales. Los resultados obtenidos han contribuido
a lo propuesto en este punto.

4 Varios otros estudios han mostrado el importante rol que desempeñan los entrecruzamientos de  directorios en la
difusión de innovaciones organizacionales (Stearns & Allan, 1996; Palmer, Jennings & Zhou, 1993; Davis, 1991).
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en que la firma focal trata de replicar prácticas que se le comunican y que son vistas como
exitosas (Scott, 1995; DiMaggio & Powell, 1991).

Consideraremos, en general, la influencia que proviene de estas redes y, en particular,
analizaremos la hipótesis de que las firmas conectadas a través de redes de propiedad habrán
adoptado más innovaciones postfordistas que firmas comparables sin esos vínculos (H.1).
La inclusión en tales redes hace posible que las empresas reciban información detallada y
conocimiento experiencial con respecto a las nuevas prácticas y, en consecuencia, les facilita
adoptarlas antes que empresas sin tales conexiones. En particular, atenderemos a la co-
nexión con compañías extranjeras, en las cuales cabe presumir que existe una gran probabi-
lidad de que previamente hayan implementado cambios postfordistas.

Por otra parte, dado que las relaciones de subcontratación en Chile característicamen-
te son débiles y unidimensionales (de una instrumentalidad entendida en términos estre-
chamente económicos), no esperamos encontrar una influencia significativa derivada de
tales conexiones.5

(b) Estrategia gerencial
Las prioridades de la estrategia corporativa de las empresas son un factor que moldea,

al menos en cierto grado, la selección e implementación de cambios organizacionales. En
los focos estratégicos se reflejan las concepciones gerenciales sobre la situación de la em-
presa, en relación a la competencia y al entorno, sus proyecciones, y las vías centrales para
desarrollar su acción futura. Todo esto sirve de marco, de manera explícita o no, para
evaluar y seleccionar posibles innovaciones organizacionales.

Particularmente, una estrategia gerencial con su foco en el personal tenderá a la adopción
de innovaciones organizacionales que signifiquen un mayor compromiso del personal, cual
sería el caso de las PTAD y de las prácticas de reflexividad en el núcleo operativo (H.2.1).

Por otra parte, un foco en la reducción de costos llevará más probablemente a cam-
bios en que prime una racionalidad instrumental económica, proclive a considerar a los
trabajadores como un recurso prescindible, y evaluable primariamente en cuanto a su
mero costo económico (salarios y prestaciones sociales) (H.2.2).

(c) Imitación de empresas modelo
DiMaggio & Powell (1991), en lo que ha sido una formulación ampliamente

inspiradora dentro de los estudios organizacionales, señalan tres procesos institucionales
básicos que condicionan la acción de las organizaciones desde su entorno y fomentan su
isomorfismo. Existen presiones coactivas, como las que pueden operar desde el Estado, o
las que pueden operar desde la casa matriz, en el caso de la subsidiaria de una multinacio-
nal. En segundo término, están los procesos de influencia normativa. Para DiMaggio &
Powell, ellos ocurren de manera fundamental por la vía de los profesionales o, más preci-
samente, por la institucionalidad desarrollada por las profesiones, con sus orientaciones,

5 Tanto la relevancia de las redes de propiedad, que nos hace hipotetizar su rol en la difusión, como la debilidad de las
redes de subcontratación, se han analizado en detalle en Ramos (2004.a).
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criterios y valoraciones, que se consolida en universidades y en otras entidades organizativas,
y que, así, a través de sus integrantes dispersos  por las empresas, transmite pautas
uniformizadoras. Esta influencia es compleja y difícil de investigar. Podemos considerar
que parte de ella es subsumible en la incorporación de nuevos gerentes, quienes, por lo
general, pueden haber tenido un paso más reciente por las universidades y traer consigo
las orientaciones y criterios de moda, factor que consideramos en el siguiente punto (d).

Un tercer tipo de procesos corresponde a la influencia mimética. Las organizaciones
imitan lo que hacen otras organizaciones que aparecen como modelos, sea por su situación
de liderazgo o de reconocida efectividad y valoración pública. Ocurren así procesos de
modeling, en los cuales los gerentes aprenden de las prácticas que observan en otras empre-
sas y luego buscan imitarlas en las propias (Rogers, 1995: 330). Este es un factor para la
difusión de innovaciones organizacionales que, por lo demás, es potenciado por las activi-
dades de benchmarking, crecientemente practicadas, las cuales buscan, de manera delibera-
da y sistemática, identificar organizaciones que lleven a cabo “mejores prácticas” en alguna
materia de interés y, a partir de su estudio, discernir los mecanismos involucrados para,
posteriormente, ver cómo adaptarlos y “transferir” tales prácticas a la organización propia.
Tal imitación es, así, otro  factor condicionante cuya  influencia  estudiaremos.

Así, nuestra hipótesis es que la existencia de empresas que son modelos de referencia
con los cuales la empresa cuenta para orientar sus propias prácticas contribuirá a una
mayor adopción de innovaciones (H.3).

(d) Rotación gerencial
Una de las vías para que las empresas obtengan conocimiento fundado en experiencia

directa sobre nuevas prácticas de gestión y organización es a través de la incorporación de
nuevos gerentes, que vienen de otras empresas en las  cuales hayan participado directa-
mente, o hayan podido observar en forma directa,  la implementación de prácticas que
sean de interés y utilidad para la nueva organización a la que ingresan. Además, estos
nuevos gerentes, que en general tenderán a ser más jóvenes y con una experiencia univer-
sitaria más reciente,  constituyen, como anotábamos antes, una vía para transmitir a la
empresa las nuevas orientaciones de gestión enseñadas en las universidades.

El reemplazo gerencial, por tanto, especialmente cuando corresponde a un porcentaje
importante de la plana gerencial, hace más probable la implementación de innovaciones
organizacionales (H.4).

(e) Poder de los sindicatos y “voz” de los trabajadores
Las innovaciones no son neutrales en referencia a los diferentes grupos sociales

involucrados en la firma. Tienen efectos diferenciales sobre tales grupos, en términos de
beneficios o perjuicios. De tal modo, el balance de poder entre los actores afectados por el
cambio es un  factor  importante que puede incidir sobre las líneas de innovación
organizacional que se sigan y sobre cómo se implementen tales innovaciones.

Muchos estudios han mostrado el importante rol que desempeñan los sindicatos en
moldear o restringir la aplicación de cambios organizacionales y técnicos  (p.ej., Abramo,
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1996; Adler, 1995; Babson, 1995 b.; Leite, 1994). Una observación repetida es que muchas
compañías han implementado innovaciones después de eliminar la resistencia sindical o
después de debilitar su poder de resistencia  cooptando a dirigentes sindicales o valiéndose
de otras medidas (Cárdenas, 1998; Tuman & Morris, 1998). Con los sindicatos debilitados
o eliminados, las  firmas han  introducido cambios mayores sin encontrar resistencia. Es
indicativo, por ejemplo, que en México las plantas que se han establecido en zonas de baja
sindicalización y con falta de experiencia sindical, han establecido muchas más innovacio-
nes organizacionales que otras plantas con sindicatos fuertes (Micheli, 1994; Carrillo, 1990).

Estudiaremos  la  relación entre  el poder  del sindicato,  expresado principalmente  en
el grado de afiliación sindical, y la implementación de prácticas postfordistas.  Algunas
de nuestras preguntas son: ¿Han sido capaces los sindicatos fuertes de resistir la
implementación de prácticas postfordistas que son dañinas para los trabajadores? ¿Qué
efectos sobre los cambios organizacionales han resultado de las acciones sindicales, sean
de conflicto, negociación o colaboración? Podría esperarse, considerando lo encontrado
en otros países, que la fuerza sindical opere como un factor reductor de la aplicación de
cambios negativos para los trabajadores. Así, podemos plantear la hipótesis de que a
mayor fuerza sindical habrá una menor aplicación de cambios propios de una racionali-
dad instrumental económica (H.5).

Complementariamente, nos preguntamos por el efecto de las acciones de los trabaja-
dores en defensa de sus intereses, manifestaciones de su “voz”, sin pasar necesariamente a
través de la organización sindical.

(f ) Inercia  organizacional
Según el enfoque de Ecología Organizacional, normalmente existe una fuerte  inercia

organizacional que se resiste al cambio. Los bloqueos a la innovación son más intensos en
aspectos nucleares, tales como la tecnología básica de la  organización, forma de autoridad
o estructura organizacional (Hannan & Freeman, 1989; Carroll & Hannan, 1988), los
cuales son precisamente algunos de los aspectos que las innovaciones postfordistas procu-
ran cambiar. Más  aun, como  corolario de este  argumento, el modelo ecológico de organi-
zaciones  sostiene que los cambios más importantes y significativos ocurren por el reempla-
zo de poblaciones de empresas (u otras organizaciones), a través de la fundación de nuevas
organizaciones, antes que por cambios internos en las antiguas  organizaciones.

Una variante de estos planteamientos habla del efecto de imprinting que dejan en la
organización las características adquiridas al momento de su fundación. Las “plantillas”
organizacionales resultantes no son fáciles de alterar, constituyen una especie de sello en
la firma. De acuerdo a esta perspectiva, se podría pensar que las compañías chilenas
establecidas antes de la década de los setenta han sido moldeadas internamente -en su
estructura, conocimiento tácito, balance de poder, y gestión de recursos humanos- de
acuerdo a un contexto económico, político e internacional, muy diferente en contraste
con las creadas más recientemente. Siguiendo esta argumentación teórica, se puede pre-
decir que en Chile las innovaciones postfordistas serán efectivamente más significativas
en las nuevas  empresas, fundadas después de las quiebras masivas de la crisis de 1981-82.
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De tal forma, analizaremos el efecto de los períodos históricos de fundación, conside-
rando tres tipos de firmas: (i) empresas ‘‘tradicionales’’, fundadas antes del período de
cambios institucionales que comenzó en los años setenta; (ii)  organizaciones
‘‘transicionales’’, fundadas en el período de transformación institucional bajo el régimen
autoritario de Pinochet (desde mediados de los setenta hasta fines de los ochenta),  y  (iii)
organizaciones ‘‘nuevas’’, fundadas en los noventa, bajo el gobierno democrático. Con
esta tipología, la hipótesis que verificaremos es que las empresas nuevas habrán
implementado más cambios e innovaciones postfordistas que las empresas transicionales
y tradicionales  (H.6.1).

Según la idea del imprinting de que las firmas incorporan características que prevale-
cen en el período de su fundación, las firmas creadas bajo el régimen autoritario, con
leyes y condiciones societales que marginaban a los trabajadores, se esperaría que tuvie-
ran una mayor proclividad a incorporar y mantener  prácticas de tipo racional-ingenieril,
que no comprometen la participación de los trabajadores. Así, otra hipótesis es: Las em-
presas “transicionales” (fundadas bajo contexto autoritario) habrán implementado más
prácticas organizacionales propias de la racionalidad instrumental-económica, en com-
paración con las empresas “tradicionales” y “nuevas”  (H.6.2).

(g) Disponibilidad de recursos
La disponibilidad de recursos económicos y humanos, generalmente  asociada al el

tamaño de la empresa -el cual puede ser usado como su indicador-, da a las firmas  los
medios  necesarios para explorar e implementar innovaciones con tranquilidad. Las orga-
nizaciones grandes tienden a tener más recursos y pueden  fácilmente obtener recursos
adicionales en forma externa. Además, las  organizaciones más grandes tienen, habitual-
mente, más poder y control sobre su  entorno (Baker, 1990) y están más protegidas
contra la incertidumbre. Esta  disponibilidad de recursos y protección frente a la incerti-
dumbre provee a las organizaciones más grandes el espacio y medios necesarios para
explorar e implementar innovaciones. En contraste, una típica pequeña empresa chilena,
usualmente  bajo  las presiones  económicas  cotidianas y  sin  recursos holgados,  está
obligada a dedicar toda su atención a las operaciones normales. En esta materia es im-
portante indagar empíricamente qué factores pueden generar  excepciones replicables, es
decir, ver qué factores llevan a que algunas pequeñas  empresas se muestren como
innovadoras. Al respecto, una característica que  también está ligada normalmente al
tamaño, pero que puede más fácilmente desligarse,  es  la disponibilidad de conexiones
externas, directas o indirectas, con otras organizaciones que han implementado innova-
ciones o con otras fuentes de conocimiento acerca de los procesos y metodologías para
implementarlas   (universidades, consultores, organismos públicos, etc.).

Esos tres aspectos -disponibilidad de recursos, capacidad de protegerse contra incerti-
dumbres ambientales y capacidad de establecer redes-,    expresadas  en el tamaño de la
organización, explican el peculiar poder de esta variable para influenciar la adopción de
innovaciones. Algunos aspectos de esta  relación son  bastante obvios. La disponibilidad
de recursos económicos que tienen las grandes organizaciones facilita la adopción de
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innovaciones que son caras. Tales  recursos  permiten la contratación de consultores
externos y el entrenamiento de personal en las nuevas prácticas (gestión de calidad total,
trabajo de equipos, nuevas formas de supervisión, etc.). La disponibilidad de un extenso
repertorio, de recursos humanos facilita el despliegue de algunos de ellos para los propó-
sitos específicos de implementar determinadas innovaciones. Las  firmas pequeñas gene-
ralmente carecen de estas posibilidades.

Estas  ideas  contradicen, en alguna medida,  a  autores  tales como Piore & Sabel
(1984), quienes sostienen las virtudes de las firmas pequeñas: flexibilidad, dinamismo, ca-
pacidad innovadora, etc. Las especiales ventajas para la innovación observadas por Piore &
Sabel en las pequeñas firmas de la Tercera Italia y otros distritos industriales están, de hecho,
asociadas a características del medio ambiente social particular en el cual  ellas están insertas
(corresponden a su peculiar social embeddedness). El caso de la Tercera Italia  es claro en tal
sentido. En esa región hay una fuerte interconexión entre  las firmas, y entre las firmas y la
comunidad. Hay fuertes lazos interpersonales entre los empresarios, hay múltiples vínculos
productivos, y una clara división del trabajo entre las firmas, y todo esto enmarcado en la
cultura de la comunidad local que valora la confianza y fortalece tal tipo de interrelaciones,
las que multiplican las potencialidades  de las  firmas  individuales  (Becattini, 1990).
Claramente, en la situación de la Tercera Italia, la unidad de análisis correcta para  com-
prender la  innovación organizacional y tecnológica no  es la pequeña empresa  sino el
distrito  industrial. No es el tamaño de estas firmas  lo que  genera su peculiar dinamismo.
En Chile, en contrapartida, no parece haber distritos industriales con características simila-
res, y el tamaño reducido, predominantemente implica limitaciones para un empresa.

La relación entre disponibilidad de recursos  -expresada en el tamaño de la firma-  y la
adopción de innovaciones organizacionales probablemente será curvilinear (forma de U
invertida): después de algún punto en la cantidad de recursos e interconexiones, el incre-
mento de tamaño gradualmente contribuye en menor grado a la adopción de innovacio-
nes. Así, nuestra hipótesis es: El tamaño de los establecimientos estará relacionado positi-
vamente, en una forma curvilínea (forma logarítmica), al número de innovaciones
postfordistas implementadas (H.7)

MÉTODOS

Muestra

El estudio está referido a empresas medianas y grandes, de los rubros manufacturero
y de servicios. Los servicios incluyen tanto empresas del comercio, un rubro “tradicio-
nal”, como de las finanzas y telecomunicaciones, que son “servicios  avanzados”.  Los
datos provienen de dos muestras de empresas. Una primera de 168 empresas, que fue
investigada  a través de una encuesta aplicada a sus gerentes, y una segunda muestra, de
32 empresas, que fue estudiada en profundidad, incluyendo entrevistas a gerentes, en-
cuesta a trabajadores, y focus groups y entrevistas a trabajadores. La mayor parte de los
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análisis estadísticos aquí incluidos están referidos a la muestra de 168 empresas; pero hay
algunos realizados con datos de la segunda muestra. Además, el material informativo de
esta última contribuye a la interpretación de los resultados.

Medición de variables

Las variables respecto a los tipos de cambio organizacional corresponden a índices que
integran las prácticas específicas correspondientes a cada uno. Así, el índice de PTAD inclu-
ye 22 prácticas; el de reflexividad en el núcleo operativo contiene 7; el de reflexividad
gerencial, 5; y el de racionalidad instrumental reductora, 8. Además consideramos la inten-
sidad global de cambios postfordistas, medida en un índice que incluye 49 prácticas.

La pertenencia a redes de propiedad está construida como variable dummy: pertenen-
cia o no a ellas. La conexión con multinacionales está expresada en la variable porcentaje
de capital extranjero.

Para la estrategia gerencial consideramos tres focos estratégicos:  costos, calidad y
desarrollo de los recursos humanos, cada uno de los cuales constituye una variable dummy
separada: presencia o ausencia de prioridad en la empresa en tal foco estratégico.6

La influencia de nuevos gerentes y la imitación de otras empresas fueron construidas
como variables dummy, sobre la base de preguntas a los gerentes, que tenían varias alter-
nativas.  Se consideró la “presencia” del rasgo cuando en la encuesta el gerente anotaba el
valor más alto de la escala: “mucha” influencia.

La “fuerza sindical” fue medida incluyendo, en el respectivo índice, la existencia de
sindicato en la empresa, la tasa de participación sindical de los trabajadores y el grado de
“fragmentación sindical”, que se restaba. El indicador de fragmentación era la existencia
de más de un sindicato, lo cual operaría disminuyendo la cohesión y fuerza sindical.

Respecto a las manifestaciones de “voz” de los trabajadores, se consideró la existencia
de acciones de protesta o reclamo, de su parte, en defensa de sus intereses, sea por vías
sindicales o no, que se agregaron en un índice.

Para el análisis de la inercia se construyeron tres variables dummy a partir del año de
fundación:  las creadas antes de 1950 (“tradicionales”), las creadas entre 1974 y 1990
(“transicionales” bajo contexto autoritario) y las fundadas después de 1999 (“nuevas”).
El período no incluido (1951-1972) opera como nivel de referencia.

Para el tamaño organizacional, que expresa la disponibilidad de recursos de la empre-
sa, se consideró el logaritmo de la cantidad de empleados. La forma logarítmica, además
de reflejar la forma curvilínea de la influencia, sirve para evitar la excesiva skewness de la
distribución de esta variable.

Como variable de control se consideró el rubro, incluyendo tres variables dummy:
Comercio, Finanzas y Telecomunicaciones. El nivel base de comparación está dado por
el rubro manufacturero que, por tanto, no se incluye.

6 En el cuestionario, los “focos estratégicos” eran preguntas que se contestaban por separado; no eran alternativas de una
misma pregunta.
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DIFUSIÓN DE PRÁCTICAS POSTFORDISTAS Y SUS CONDICIONANTES EN CHILE

Necesidad de cambios

Independiente de cuáles sean los cambios específicos que las empresas adopten, éstas
enfrentan fuertes presiones para hacer ajustes, mayores o menores, para lograr adaptarse
a las características prevalecientes en su entorno, el cual también incluye, de modo per-
manente, la competencia internacional.  Esa es la nueva realidad que viven las empresas
y ello se manifiesta en las apreciaciones de los gerentes, anotadas en la tabla siguiente.

Tabla 1:  Influencia que ha tenido la competencia sobre la empresa, en los últimos 4 años (% de
empresas en que se señala una influencia importante) (*)

   TAMAÑO RUBRO

60,1     52,9       66,3       41,8        67,3      64,2        71,9

67,4     58,6     74,9     56,4     70,7      71,4        79,9

43,6     37,4     48,9     41,3     42,1      50,0        51,4

67,8     71,9     64,2     76,1     65,3       58,9        71,8

24,3     21,8     26,5     31,4     22,3       19,6        20,4

28,1     20,8     34,4     16,7     34,7       23,3        34,2

10,0        5,5     13,9       5,3     12,1         3,6        28,9

168      99     69     80     37       24        27

(*) Nota:  La muestra ha sido ponderada para reflejar la distribución que las empresas tienen en el
universo con respecto a tamaño y rubro.
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Puede observarse que es mayoritario el caso de empresas cuyos gerentes atribuyen a la
competencia una gran influencia para hacer cambios en sus empresas. Y los ajustes requeridos
para responder a la competencia no son menores. En alrededor de dos tercios del total de
empresas, los gerentes  señalan  que la competencia los ha presionado a hacer cambios en
aspectos tan fundamentales como la estructura organizacional y la forma de producción o de
organización para la entrega del servicio. En algunos rubros, como las telecomunicaciones, y
para las empresas grandes, las presiones son más agudas; pero, de cualquier modo, ellas son
fuertes en todos los rubros, tanto los más avanzados (finanzas y telecomunicaciones) como los
más tradicionales, y tanto en los establecimientos medianos como en los grandes.

Igualmente, la intensificación de la competencia, particularmente con la introduc-
ción de productos asiáticos y de otros países, lleva a una generalizada presión por reducir
costos.  En algunos casos, éste ha sido el principal impulso para externalizar actividades o
para aumentar el personal temporal.

Extensión de los cambios organizacionales

En la siguiente tabla se presenta un panorama descriptivo de la difusión alcanzada por
diferentes tipos de prácticas que estamos considerando. El grado de aplicación de cada
tipo de cambio está expresado en un índice con valores entre 0 y 1: el valor “1” indicaría
que el respectivo cambio se ha difundido a todas las empresas.7

TABLA  2:   Extension de los cambios (promedios) (*)

   TAMAÑO RUBRO

0,588    0,518   0,647   0,557   0,577    0,663     0,648

0,520    0,471   0,562   0,525   0,486    0,610     0,586

0,416    0,388   0,442   0,418   0,400    0,461     0,449

0,669    0,621   0,710   0,637   0,631    0,825     0,787

0,607    0,543   0,662   0,562   0,610    0,654     0,674

168      99      69     80     37      24        27

(*) Nota:  La muestra ha sido ponderada para reflejar la distribución que las empresas tienen en el
universo con respecto a tamaño y rubro.

7 Esta medida no refleja, en todo caso, la intensidad o profundidad de su aplicación dentro de las empresas, la cual  hemos
medido con otros indicadores (cf. Ramos, 2004.a).
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Los cambios que aparecen más difundidos son los correspondientes a la “reflexividad
gerencial” y los que menos, aquéllos correspondientes a la “reflexividad en el núcleo opera-
tivo”.   Los mayores grados de cambio, a su vez, se observan en los “servicios avanzados”
(finanzas y telecomunicaciones), rubros que se podría considerar característicos de la eco-
nomía postfordista, y en las empresas grandes. Esto ya remite a los factores que inciden en
la difusión diferencial de innovaciones, lo cual abordaremos en el punto siguiente.

Factores condicionantes de la difusión de prácticas postfordistas

Para determinar el efecto de los diferentes factores planteados hipotéticamente, lleva-
mos a cabo un análisis de regresión múltiple, por el método de mínimos cuadrados ordi-
narios, con respecto a cada uno de los diferentes tipos de cambio organizacional conside-
rado. Los resultados están en la tabla 4.
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TABLA 4: Factores condicionantes de la difusión de prácticas organizacionales  (resultados de
análisis de regresión múltiple)

TIPOS DE INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL

0,162**         0,142*         0,137*         0,157** 0,051

0,105         0,138*         0,127         0,022 0,152*

0,097       -0,015            0,001         0,124* 0,088

0,134*         0,070           0,065         0,037 0,105

0,126*        0,233***      0,272***         0,088 0,073

0,061       -0,003         -0,006         0,097 0,130*

0,137*         0,095        -0,029         0,174** 0,120

0,056         0,016         0,066         0,158* 0,038

0,122*         0,139*        0,002         0,092 0,067

-0,011         0,064          0,117       -0,028 -0.031

-0,017         0,098          0,117         0,039 -0,081

-0,015         0,090          0,161*         0,015 -0,013

0,265****       0,169*        0,171**         0,181** 0,096

0,075        -0,067        -0,043         0,129 0,034

0,185**         0,075        -0,005         0,160* 0,221**

0,194***         0,072         0,015         0,181** 0,201**

0,368         0,251         0,160         0,262 0,172

            7,088****      4,500****    2,960****       4,707**** 3,166****

168          168            168           168    168

En la tabla se registran los coeficientes de regresión estandarizados, con su significatividad.
           * p < 0.10;    ** p < 0.05;   *** p < 0.01;  **** p < 0.001.
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Con esta información podemos revisar  el efecto de cada factor considerado.

(a) Redes de propiedad
La pertenencia a redes de propiedad es una variable que sistemáticamente aparece

asociada estadísticamente a una mayor adopción de prácticas postfordistas de todo tipo.
Esto ocurre tanto con las conexiones nacionales como extranjeras, mostrando estas últi-
mas una especial influencia en cuanto al desarrollo de la reflexividad gerencial. Para las
multinacionales, tales prácticas  son fundamentales: la continua exploración del entorno
y revisión de la organización para su mejor ajuste, tiende a imbuir a los sectores gerenciales
de los respectivos hábitos de reflexividad organizacional.

Dada la especial relevancia constatada para este mecanismo, nos referiremos a él con
más detalle en un punto siguiente (5).

(b) Estrategia gerencial
Los datos indicarían que las estrategias gerenciales han estado siendo relevantes para

marcar la dirección de los cambios, particularmente cuando la estrategia ha tenido un
definido foco en el desarrollo de los recursos humanos o si concentra su atención en la
reducción de costos. La primera orientación lleva a la adopción de prácticas que se valen
de los conocimientos, experiencia y compromiso de los trabajadores, que es el caso de las
PTAD y de la reflexividad en el núcleo operativo. La segunda orientación influye en la
aplicación de los cambios propios de una racionalidad instrumental económica.

Por su parte, los objetivos estratégicos con respecto al mejoramiento de la calidad, si
bien inciden en una mayor intensidad del esfuerzo de cambio organizacional en general
(índice total de cambios), no influyen significativamente en ningún tipo particular de
innovaciones. Habría así, una marcada desconexión entre tales objetivos de calidad y los
cambios implementados por las empresas. Esto podría revelar las dificultades que experi-
mentan empresarios y gerentes para implementar tales objetivos, en parte, probablemen-
te, por la falta del suficiente conocimiento técnico sobre cómo llevar a cabo de manera
efectiva las innovaciones organizacionales requeridas para ello.

(c) Rotación gerencial
En las empresas  estudiadas, alrededor de un 27% de sus gerentes tienen menos de

cinco años en la empresa, cifra que es mayor en los “servicios avanzados”, donde  alcanza
un 32%. Aunque minoritaria, es una proporción que puede ser significativa para lograr
influencia dentro de las empresas, particularmente cuando éstas se encuentran en ávida
búsqueda de prácticas y procedimientos que permitan mejorar los resultados de la em-
presa y enfrentar la competencia en mejores condiciones.

En las empresas se reconoce la importancia del reemplazo de gerentes tradicionales,
muchos de los cuales habían llegado a sus puestos primariamente a causa de sus vínculos
familiares con los dueños, por nuevos gerentes profesionales.  Los datos analizados mues-
tran que, de hecho, ellos tienen alguna incidencia sobre la tasa general de innovaciones,
aunque tal influencia es débil y no significativa estadísticamente. Más destacada, y con
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significación estadística, es su influencia sobre el desarrollo de las prácticas de reflexividad
gerencial, de lo que puede pensarse que la formación universitaria reciente, especialmen-
te en las líneas de administración de empresas, a nivel de pre- y postgrado, desempeñaría
un papel decisivo. Además, los nuevos gerentes contribuyen, aunque más débilmente, a
la adopción de medidas de una racionalidad instrumental económica, a lo cual probable-
mente tampoco sea ajena la formación universitaria.

En contraste, los nuevos gerentes, incorporados en los últimos cinco años, no tienen
ninguna influencia sobre la adopción de las PTAD y prácticas de reflexividad en el núcleo
operativo. Esto podría derivarse de que son cambios que en la formación universitaria no
son suficientemente destacados, o que a los estudiantes no se los provee de las herramientas
y metodologías apropiadas, o que son cambios complejos, los cuales en alguna medida van
contra ciertas características de las culturas organizacionales prevalecientes en las empresas
nacionales y, en cuyo caso, los nuevos gerentes, dada su condición minoritaria, no conta-
rían con la fuerza necesaria para vencer los obstáculos e impulsar tales cambios.

(d) Imitación de empresas que sirven de modelo
El análisis estadístico muestra que la imitación es un factor que tiene influencia sobre

los cambios. Presenta un significativo efecto sobre el índice total de cambios y, particular
y destacadamente, sobre la adopción de prácticas reductoras de personal. Estas medidas
tienen la peculiaridad de tener una alta visibilidad pública, tanto en su aplicación como
en sus resultados inmediatos, y éstos últimos resultan atractivos, mientras los eventuales
efectos negativos, que sólo se manifestarán en el mediano o largo plazo, quedan en la
oscuridad.  Esto puede constituir una explicación para su mayor susceptibilidad a la
imitación. En contraste, las PTAD y la reflexividad en el núcleo operativo  están consti-
tuidas por una variedad de actividades heterogéneas que son muy difíciles de observar y
distinguir desde fuera de las respectivas empresas en que ellas tienen lugar.   Tampoco son
accesibles al tipo de benchmarking de procesos que es practicado más generalizadamente
por las empresas  nacionales, el cual es un benchmarking más bien superficial, basado en
información secundaria, con escasa investigación empírica directa, sin la sistematicidad
de lo que internacionalmente es reconocido como benchmarking de procesos.8  La imita-
ción muestra también alguna incidencia sobre la reflexividad gerencial, aunque no alcan-
za a ser significativa estadísticamente.

De tal modo, la consideración de otras empresas como modelos para imitar sería  una
actividad relevante en las empresas chilenas, al menos respecto a algunos de los tipos de
cambios analizados. De hecho, en un 51,8% de las empresas sus gerentes explícitamente
dicen que hay empresas que les han servido de referencia o modelo para sus propias prácti-
cas, cifra que es mayor en el rubro comercio (64,8%); menor en la manufactura (34,5%), y
más destacado en las empresas grandes que en las medianas  (60,2% frente a un 41,3%).9

8 Sobre el benchmarking practicado internacionalmente, ver Watson (1993); sobre el benchmarking practicado en Chile,
ver Ramos (2004.a).

9 Estas cifras corresponden a la base, unificada y ponderada, de 200 empresas.
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De las compañías que reconocen la existencia de tales empresas que les sirven como
modelo de referencia, una proporción importante (40,1%),10  tiene vínculos de propiedad
o dependencia con al menos algunas de ellas. Además, mayoritariamente (en el 89,9% de
los casos) los gerentes dicen que han tenido contactos con tales empresas, a fin de obtener
mayor información para poder  adaptar las prácticas a la propia realidad. En casi la mitad de
estos casos (45,1%) en que se han establecido contactos, esto ocurre en empresas con las
cuales  existen vínculos de propiedad o dependencia. Esto es especialmente marcado en el
caso de las empresas vinculadas a multinacionales, en las cuales los modelos son fundamen-
talmente internos: las mejores prácticas tienden a difundirse a través de las distintas subsi-
diarias y de la matriz, lo cual fue ratificado por los gerentes de las empresas dependientes de
multinacionales que fueron entrevistados en el estudio en profundidad.

(e) Fuerza sindical y demostraciones de defensa de intereses de los trabajadores (“voz”)
La influencia que ejercen la fuerza sindical y la combatividad o “voz” de los trabajado-

res no resulta clara.  Habíamos planteado hipóteticamente que la fuerza sindical y la
combatividad laboral podían operar como un factor disuasor del empleo de una raciona-
lidad instrumental economicista; pero los datos no muestran que eso ocurra. Por el con-
trario, aparece una relación positiva y significativa estadísticamente entre la intensidad de
este tipo de cambios y una mayor fuerza sindical. Una explicación posible de esto es que
la fuerza sindical, en lugar de disuadir a los empresarios y gerentes, más bien tendría el
efecto de reforzar, en las relaciones mutuas, una dinámica económico-instrumental de
interacción. En la medida en que la acción sindical se concentra en la obtención de
beneficios económicos, refuerza la lógica empresarial de buscar la reducción de costos. Se
mantiene, por ambas partes, un lógica  económica. Es un efecto no buscado ni anticipa-
do por los trabajadores. Ni la organización sindical tiene la fuerza suficiente como para
lograr frenar o revertir las acciones reductoras, ni contribuye a crear un espacio de cola-
boración que estimule a la parte empresarial  a tomar medidas que lleven a un mayor
compromiso de los trabajadores; contribuye precisamente a producir el efecto contrario.

Por otro lado, sí se da una relación en la dirección esperada entre las manifestaciones
de “voz” o combatividad laboral y la implementación de las PTAD, las cuales tienen
repercusiones positivas para el personal. Estas manifestaciones de los trabajadores resul-
tarían, para la parte gerencial, menos amenazantes, sin el foco de exclusiva reivindicación
económica, de la acción y participación sindical. Tales manifestaciones podrían represen-
tar a empleados que se muestran dinámicos y activos, pero sin adscribirse necesariamente
a la lógica sindical. Los gerentes, en tal caso, estarían más dispuestos a adoptar cambios
en la organización del trabajo que favorezcan el desarrollo del personal, canalicen esas
energías y capacidades, y neutralicen las acciones de protesta.

De cualquier modo, es destacable que, en el agregado de casos, no aparezca un efecto
de la fuerza sindical que promueva la implementación de medidas favorables a los traba-
jadores o que reduzca la de medidas negativas. Tal como planteábamos, esto debe
interpretarse con cautela y probablemente refleje el interjuego de acciones y estrategias

10 Cifra que varía entre 60% en las telecomunicaciones y 31,5% en el comercio.
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11 El enfoque de Ecología Organizacional reconoce este tipo de posibilidades de debilitamiento de la inercia  (cf. Baum,
1999).

recíprocas entre gerentes y dirigentes sindicales. Por otra parte, y en contrate con tal tipo
de relaciones, en el país hay   destacados casos de empresas con sindicatos muy poderosos
que han logrado que los cambios integren, de manera muy sustantiva, el desarrollo del
personal y han amortiguado, neutralizado o compensado acciones potencialmente perju-
diciales. Es la conspicua situación, por ejemplo, de Codelco en sus diferentes  divisiones,
tales como Chuquicamata o El Teniente. No obstante, ésta no parece ser la regla.

(f ) Inercia y cultura organizacional
El período de fundación de las empresas y el derivado efecto de imprinting que marcaría la

preservación de ciertos rasgos adquiridos en el período en que la empresa se constituyó, mues-
tra escasos efectos, al menos ellos no son discernibles en los períodos considerados. Las empre-
sas tradicionales más antiguas, fundadas antes de los años cincuenta, o aquéllas creadas bajo el
gobierno militar, no exhiben una propensión hacia los cambios organizacionales que las dife-
rencien nítida y sistemáticamente de aquéllas fundadas en otros períodos.

Una posible explicación para esto puede provenir de la masividad e intensidad de los
cambios contextuales ocurridos en el país con una radicalidad que no ha dejado práctica-
mente alternativa para las empresas: o hacen cambios o arriesgan la sobrevivencia. Las
alteraciones ocurridas durante el gobierno de la Unidad Popular, la apertura al exterior
de los setenta, la crisis de 1981-82, los cambios sustanciales en la legislación laboral, etc.
significaron un remezón demasiado fuerte. Tan fuerte como para vencer, de modo muy
generalizado entre las empresas, las fuerzas de la inercia, o al menos de parte importante
de ellas.11    De tal modo, las empresas fundadas antes de los noventa han debido renovar-
se, e incluso refundarse. De hecho, por lo demás, la inercia ha cobrado de todos modos
su precio, que  se ha manifestado en  en las altas tasas de quiebras, sobre todo a principios
de los ochenta. Las empresas que no han logrado enfrentar la inercia, o en las cuales ésta
era demasiado grande, en general, han simplemente  desaparecido.  Por tanto, en nuestra
muestra está ausente el sector de empresas con mayor inercia, por la misma razón “natu-
ral” por la que está ausente del universo de estudio.

También los gerentes de algunas empresas antiguas señalaban que las suyas eran empre-
sas con culturas proclives a los cambios. Es decir, organizaciones en las cuales la dinámica y
el hábito del cambio se han hecho parte de la propia cultura de la empresa, y existe por
tanto un impulso de cambio que mueve a la empresa y neutraliza la inercia. Es lo que el
enfoque de Ecología Organizacional llama “momentum repetitivo” (Baum, 1999: 95-98).

Sin embargo, hay un par de diferencias en la adopción de innovaciones, asociadas a los
períodos de fundación, que vale señalar. Respecto a la racionalidad instrumental económica,
se da una tenue influencia en la dirección planteada por la hipótesis: las empresas formadas
durante el régimen militar muestran más facilidad para adoptar este tipo de prácticas reductoras,
aun a costa del personal, lo que señalaría la existencia de un vínculo social de empleo más débil
entre la administración y el personal. En contraste, las empresas más  antiguas muestran un
mayor rechazo a tales prácticas, lo que reflejaría una mayor fortaleza de tal vínculo.
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12 En varias empresas, sin embargo, los gerentes dijeron que más importante que la edad era la cultura “familiar”
desarrollada en ellas, la  cual veían, en general, como más conservadora.

Paralelamente, en cuanto a la incorporación de reflexividad en el núcleo operativo, la
fundación reciente de la empresa, durante los noventa, tiene una influencia positiva, significa-
tiva estadísticamente, sobre la adopción de tales prácticas. Las empresas “nuevas” no tendrían,
en esta materia, el grado de inercia cultural que poseerían las fundadas en períodos previos.12

De cualquier manera, el factor “inercia” del enfoque de Ecología Organizacional aparente-
mente no quedaría bien reflejado en el período de fundación. Parecería ser más relevante
considerar el efecto que sobre la introducción de cambios organizacionales tienen ciertos
aspectos de las culturas corporativas, los cuales no presentarían una correspondencia clara-
mente definida con los períodos de  fundación. Lo más importante serían determinadas orien-
taciones valóricas y normativas prevalecientes en las empresas, que definirían tácitamente
cuáles nuevas prácticas son compatibles y aceptables y cuáles no (Rogers, 1995: 24-26).

Explorando esta nueva aproximación, construimos, para la muestra estudiada en pro-
fundidad y con información proveniente de las percepciones de los trabajadores, un índi-
ce que refleja un aspecto central de las empresas: el grado en que existe una cultura de
confianza, colaboración y cercanía entre trabajadores, gerentes y empresarios. Teniendo
tal índice, analizamos su eventual influencia sobre la adopción de cambios en la empresa.

Este índice no mostró relación con la tasa global de adopción de innovaciones
organizacionales de las empresas, pero sí mostró una fuerte influencia sobre la adopción
de un tipo particular de cambios: la incorporación de prácticas de reflexividad en el
núcleo operativo, tal como se aprecia en la tabla siguiente.

TABLA 5: Condicionantes de la reflexividad en el núcleo operativo (resultados de análisis de regre-
sión múltiple)

ADOPCIÓN DE
INNOVACIONES

VARIABLES INDEPENDIENTES     Reflexividad en el núcleo operativo

Cultura de confianza,
colaboración y cercanía 0,552***

Log del tamaño de la empresa 0,084

Rubro Servicios
(vs. Manufactura) 0,036

R2 ajustado 0,262

F 4,307**

n 29

En la tabla se registran los coeficientes de regresión estandarizados, con su significatividad.
           * p < 0.10;    ** p < 0.05;   *** p < 0.01;  **** p < 0.001.
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Vale decir, este tipo de cambio -reflexividad en el núcleo operativo- que conlleva una
concepción y valoración sustancialmente diferente de los trabajadores y del estableci-
miento de oportunidades de compromiso y de aporte sustantivo del empleado en su
trabajo, enfrenta obstáculos para su adopción en empresas cuyas culturas no presentan
rasgos de un suficiente grado de confianza y proximidad social.  De hecho, en la muestra
estudiada en profundidad, tan sólo un 24% de las empresas tenía en este índice, que
oscila entre 0 y 1, valores por encima de 0,65, que indican una clara presencia de tales
rasgos de confianza, colaboración y cercanía.  Esto quiere decir que en gran parte de las
empresas nacionales existirían obstáculos importantes para el avance en la adopción e
implementación de este tipo de cambios.

(g) Disponibilidad de recursos (tamaño)
Tal como esperábamos y como es habitual que ocurra, la mayor disponibilidad de re-

cursos que tenga una empresa, y que se refleja en su tamaño, influye fuerte y significativamente
en la adopción de cambios e innovaciones de todo tipo. El único caso en que este
condicionamiento no alcanza a ser significativo es respecto a la reflexividad gerencial.  Pue-
de pensarse que este sea un tipo de innovación que  requiere una menor inversión de
recursos y que descansa más exclusivamente en una adecuada utilización de la inteligencia
de los gerentes para implementar estas prácticas de reflexividad organizacional.

LA INFLUENCIA DE LAS REDES DE PROPIEDAD

Las redes de propiedad, nacionales o internacionales -holdings, redes familiares, gran-
des grupos económicos, vinculación con multinacionales- constituyen un factor que apa-
rece especialmente destacado en el análisis de regresión múltiple.  Probablemente estas
redes constituyan la principal vía para la difusión de las innovaciones organizacionales en
este país, por lo cual merecen atención especial.

Al respecto, hicimos un mayor sondeo de cómo repercuten las conexiones en las
empresas que integran estas redes de propiedad. Los resultados están en la tabla 7.
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TOTAL
%

La estrategia de las diversas
empresas es definida central-

mente

Los gerentes de las diversas
empresas definen colectivamen-

te la estrategia a seguir

La coordinación no es
exclusivamente financiera

Hay una influencia central para
llevar a cabo programas (tales
como GCT, reingeniería de

procesos, CRM, aplicación de
software de gestión)

Hay actividades compartidas
entre las empresas de la red

Los criterios de calidad en el
servicio al cliente son definidos

centralmente

Existe influencia sobre la gestión
de producción o entrega del

servicio

Existe influencia de la red en
gestión de recursos humanos

Las políticas de personal son
definidas centralmente

Las empresas comparten
actividades de entrenamiento

del personal

Las diversas empresas
comparten servicios

informáticos

Es habitual que roten gerentes
entre las empresas del grupo

Es habitual que personal
profesional rote entre las

empresas

Total de empresas
(sólo empresas incluidas en

redes de propiedad)

Media-
nas
%

Gran-
des
%

Manu-
factura

%

Comer-
cio
%

Finan-
zas
%

Teleco-
munica-
ciones

%

TABLA 7: Influencia de redes de propiedad (% de las empresas incluidas en tales redes en las cuales
se reporta cada forma de influencia) (*)

 TAMAÑO RUBRO

33,3   34,0   32,8   34,5   31,4    28,6     57,1

20,4   28,6   13,6   17,2   17,6    19,0     50,0

78,9   78,0   79,7   79,3   80,4    90,5      42,9

28,7   36,0   22,4   24,1   21,2    50,0      42,9

88,9   85,7   91,5   89,7   88,2    90,5      83,3

31,2   38,0   25,4   20,7   35,3    38,1      28,6

85,0   83,7   86,2   86,2   88,2     85,7      66,7

76,9   72,0   81,0   86,2   74,5     71,4      71,4

36,4   36,7   36,2   27,6   31,4     52,4      71,4

35,8   32,0   39,0   34,5   25,5     52,4      57,1

34,3   32,0   36,2   34,5   28,8     42,9      50,0

18,5   22,0   15,5   10,3   9,8     42,9      42,9

13,0   12,2   13,6   20,7   5,8     19,0      28,6

108   50   58   29   52     20        7

(*) Nota: La muestra ha sido ponderada para reflejar la distribución que las empresas tienen en el
universo con respecto a tamaño y rubro.
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En la mayor parte de estas empresas conectadas en redes de propiedad  existe una
coordinación que va más allá de lo meramente financiero (en el 78,9%), y hay entre ellas
alguna actividad compartida (en el 88,9% de ellas). Además, alrededor de un 30% de
estas empresas insertas en vínculos de propiedad comparten múltiples orientaciones co-
lectivas, recursos e información, a través de la red.  Es  decir, al menos en este tercio de
empresas, se trata de vínculos fuertes y múltiples.13

En particular, un 28,7% recibía influencia desde el nodo central de la red para desa-
rrollar programas de cambio organizacional. En esta materia, como  en varias otras, la
influencia ejercida a través de la red es mayor en los “servicios avanzados”. En estos
sectores, expuestos a un dinamismo ambiental más mayor y que involucra una mayor
complejidad tecnológica, la integración en red es un mecanismo que permite a las em-
presas acelerar su ritmo de aprendizaje organizacional, innovación y adaptación al entor-
no en general, y responder mejor a la competencia (Powell, Koput y Smith-Doerr, 1996).

De acuerdo a los datos de la tabla, además, en estas empresas se constata una signifi-
cativa tasa de desplazamiento interno de los gerentes, lo cual es un medio para difundir
las experiencias de innovación organizacional, que ya hemos visto que incide en los cam-
bios, en especial en la extensión de las prácticas de reflexividad gerencial.

De tal modo, las redes de propiedad, además de sus influencias normativas más directas,
facilitan la operación de mecanismos que contribuyen a la difusión de nuevas prácticas, en
particular a la rotación gerencial, benchmarking e imitación entre organizaciones. Como
todos estos resultados lo muestran, estas redes representan un poderoso mecanismo, con
pocas alternativas equivalentes en el país.  Esto, entre otras derivaciones, puede tener im-
portantes repercusiones para la distribución resultante de las innovaciones en el país.

INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO PRELIMINAR SOBRE LAS INNOVACIONES

ORGANIZACIONALES

En el proceso de difusión de innovaciones, antes de la decisión de adopción o recha-
zo, se pueden distinguir dos etapas: una de conocimiento acerca de la innovación, de su
contenido y funcionamiento, y otra de persuasión, donde es importante el conocimiento
directo y experiencial (Rogers, 1995: 21).  En cuanto a la primera de tales etapas, al
conocimiento de la innovación, hay tres tipos de conocimiento a considerar: awareness
knowledge, conocimiento de que existe la innovación; how-to knowledge, conocimiento
que permite su aplicación y uso, y  principles knowledge, referido a los principios de
funcionamiento subyacentes a la forma en que opera (Rogers, 1995).

Las redes de empresas, la incorporación de nuevos gerentes y el estudio de modelos de
referencia, permiten adquirir conocimientos del tipo how-to y principles, con directa refe-
rencia experiencial. De tal forma, estas redes son medios fundamentales en las etapas
iniciales y en la posterior implementación.

13 De un índice de 8 ítems, que expresa cantidad de recursos, actividades u orientaciones compartidas, el 32,4% de las
empresas incluidas en redes de propiedad compartía más de 3, y el 25,9%, más de 4 de tales elementos (base,
ponderada, de 108 empresas que forman parte de redes de propiedad).
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TOTAL
%

Información obtenida
en ferias internaciona-

les

Orientaciones y ayudas
proporcionadas por
consultores externos

Publicaciones para
ejecutivos

Información obtenida
en seminarios para

ejecutivos

Cursos, diplomados,
MBA, en los que han
participado ejecutivos

de la empresa

Información u
orientaciones

entregadas por
asociaciones empre-

sariales

Información u
orientaciones

proporcionadas por
organismos estatales

Total empresas

Media-
nas
%

Gran-
des
%

Manu-
factura

%

Comer-
cio
%

Finan-
zas
%

Teleco-
munica-
ciones

%

Hay otras fuentes que son importantes especialmente para la fase primera, de infor-
mación y conocimiento sobre la innovación, y para la adquisición del awareness knowledge,
preliminar y general sobre la innovación, y que constituye  el punto de partida del eventual
proceso de adopción. Al respecto, a los gerentes encuestados se les preguntó sobre la in-
fluencia de diversas fuentes de información para orientarse y decidir sobre cambios inter-
nos en su empresa.  En la tabla siguiente se indican las diversas fuentes consideradas y las
apreciaciones de los gerentes sobre su grado de influencia o importancia.

TABLA 8:  Recepción de información que ha influido sobre las prácticas de gestión e innovaciones
organizacionales (% de empresas en que sus gerentes señalan que la respectiva información ha influido
bastante o mucho en los últimos años) (*)

   TAMAÑO RUBRO

Bastante   34,2   26,3   41,1   42,4   37,4    12,5     20,4
Mucho     6,2     9,7     3,3     8,1     7,3      0       2,5

Bastante   22,8   14,5   30,0   23,7   19,6    28,5     33,5
Mucho     8,1     8,8     7,4     6,6   11,9      0       0

Bastante   28,4    39,5   18,8   19,3   35,1    23,3     23,3
Mucho     1,2      2,5     0     1,5     1,5      0       0

Bastante   24,9    21,2   28,0   28,5   26,8    14,2     15,5
Mucho     1,9      4,0     0     1,3     1,5      5,4       0

Bastante   19,3     14,7   23,3    17,1    19,6     25,0     13,0
Mucho    4.6       2,3     6,7     4,2      6,1       0       4,9

Bastante   18,1     13,4   22,2    21,2    16,4     16,0    23,6
Mucho     0       0     0      0      0       0      0

Bastante   10,9       9,7   12,0    11,5    10,3       8,9    18,3
Mucho     1,0       0     1,8      0      0       7,1      0

   168      99       69      80      37         24       27

(*) Nota:  La muestra ha sido ponderada para reflejar la distribución que las empresas tienen en el
universo con respecto a tamaño y rubro.
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Puede observarse que la principal fuente de información, mencionada en el 40,4% de
las empresas, son las ferias internacionales, especialmente útiles en el caso de las empresas
manufactureras y comerciales. En segundo lugar de importancia, mencionadas por el
30,9%, están las orientaciones proporcionadas por  consultores externos.  Luego vienen
las publicaciones de negocios (29,6%), los seminarios gerenciales (26,7%), y los cursos
de diverso tipo para ejecutivos (23,9%).

Con la más baja influencia aparece la información y orientación proporcionada por
las asociaciones empresariales (18,1%) y los organismos estatales (11,9%), y llama la
atención que ningún gerente considerara de mucha influencia o importancia el apoyo de
las asociaciones empresariales. Esto revela que, en materias de innovación organizacional,
estas fuentes están desempeñando un débil rol, pese a que podrían ser una alternativa
para empresas sin el acceso a las innovaciones que tienen las empresas incluidas en redes
de propiedad.

Por otra parte, hay diferencias marcadas entre las fuentes a las que recurren las  empre-
sas medianas y las grandes. Por ejemplo, las ferias y cursos para ejecutivos tienen más
importancia para las grandes, y las publicaciones de negocios la tienen para las media-
nas.14  Esto estaría relacionado con los costos derivados en cada caso, y los respectivos
mayores recursos de las grandes, que les permiten tener acceso) a fuentes más costosas. El
resultado, en todo caso, es que las empresas grandes están más expuestas a fuentes en las
que es más probable encontrar información sobre innovaciones organizacionales, y ésta
es entregada con mayor detalle.

CONCLUSIONES

La incorporación de nuevas prácticas de gestión y organización aparece, en el contex-
to actual, como un imperativo para las empresas. Por ende, se hace muy importante para
ellas acceder(tener acceso) a la información y conocimiento que les permita conocer
dichas prácticas, decidir cuáles les son apropiadas y cómo implementarlas. En este texto,
hemos analizado cuáles son las principales fuentes para obtener la información previa y
cuáles son los principales factores que aparecen influyendo sobre la adopción de las in-
novaciones, y en particular,  respecto a los diferentes tipos de innovaciones, los más
favorables y los menos favorables para el desarrollo de los trabajadores.

La vía más relevante para obtener conocimiento experiencial está constituida por las
redes de propiedad, tanto nacionales como extranjeras.  A través de ellas, las  empresas
tienen acceso al conocimiento necesario para decidir la adopción y para la implementación
de nuevas prácticas. A través de estas mismas  redes, las empresas, cuentan, además, con

14 Cabe, sin embargo, precisar que, según muestran las entrevistas realizadas, en materia de publicaciones, los gerentes
de empresas medianas concentran su atención en las publicaciones nacionales, especialmente diarios, mientras los
gerentes de empresas grandes leen y valoran más las revistas y publicaciones internacionales.
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modelos de referencia y pueden  tener  acceso directo a las experiencias de otras empresas,
y existe, al interior de la red, una rotación de gerentes y otros profesionales que ayudan a
la difusión de prácticas organizacionales.

Las redes de propiedad se encuentran así en una especial situación de ventaja  compe-
titiva, sin que aparezcan otros medios alternativos que puedan hacerles el contrapeso.
Como hemos visto, la orientación y apoyo que prestan  las  asociaciones empresariales y
los organismos estatales tienen una muy reducida utilidad en esta materia. De tal mane-
ra, las empresas que no forman parte de tales redes de propiedad se encuentran en noto-
ria desventaja, y las innovaciones llegan más lenta y tardíamente a ellas. En particular,
tienen mayores dificultades para el acceso al how-to y al principles knowledge. El poder
difusor de las redes de propiedad tiene esa contracara de contribuir a una relativa  concen-
tración de la innovación.

La pertenencia a redes de propiedad influye sobre la difusión de todo tipo de prácticas
organizacionales. Con respecto a los tipos de cambios que estudiamos, esto incluye tanto
las Prácticas de Trabajo de Alto Desempeño (PTAD) y las prácticas de reflexividad en el
núcleo operativo, así como las propias de una racionalidad instrumental económica. El
otro factor especialmente influyente sobre la difusión de prácticas es la estrategia gerencial.
Este sí es un factor que influye  diferencialmente sobre los tipos de cambio. Una focalización
estratégica en el desarrollo de los recursos humanos lleva a la adopción de prácticas como
las PTAD y la reflexividad en el núcleo operativo, mientras que una focalización en la
reducción de costos lleva a prácticas que son opuestas a éstas, al menos en cuanto a sus
efectos sobre el trabajo y los trabajadores.

La inercia no se encontró que estuviera asociada a los períodos de fundación de la
empresa; pero la cultura corporativa representa, de todos modos, una influencia conside-
rable.  La relación más destacada que detectamos  es la establecida entre  el grado de
presencia de una cultura de confianza, colaboración y cercanía social entre ejecutivos y
trabajadores, y la adopción de prácticas de reflexividad en el núcleo operativo. Estas
últimas son innovaciones organizacionales que conllevan un importante grado de cam-
bio en las interacciones más tradicionales dentro de la empresa y, por tanto, significan un
mayor grado de choque cultural.

La difusión de innovaciones organizacionales no es un mero problema técnico, en
que los gerentes detecten necesidades en su organización y elijan a través de una evalua-
ción racional entre las alternativas existentes. Descansa, por el contrario,  en un proceso
sociocultural, en el cual son cruciales, particularmente en el caso de Chile, mecanismos
como las redes y las características culturales de las empresas, los cuales provocan  proce-
sos de concentración de las innovaciones, y que facilitan o dificultan la adopción de
diferentes tipos de prácticas.

En este contexto, las asociaciones empresariales y los organismos del Estado que bus-
can promover las mejores prácticas organizacionales y de gestión, extendiendo su difu-
sión entre las empresas, tienen un difícil desafío por delante si quieren superar su men-
guado rol actual y contribuir efectivamente al mejoramiento de la empresa.
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