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I 
 
 
 

NTRODUCCIÓN 
 

Las asociaciones constituyen un medio por el cual nos revestimos de nuevas 
herramientas que nos permitirán afrontar el medio en el cual nos 
desenvolvemos. De igual forma las organizaciones se pueden asociar para 
afrontar de una manera más eficiente el medio en el cual se desempeñan, en  
otras palabras constituye esta una forma de amplificar la variedad de las 
organizaciones con el fin de garantizar su viabilidad y éxito en el entorno 
económico dentro del cual se desenvuelven. Existen varias maneras de 
asociarnos, varias maneras en que las organizaciones lo pueden hacer 
llevando cada una consigo diferentes cambios tanto estructurales como 
culturales; sin embargo todas estas si apuntan hacia la obtención de una 
ventaja competitiva en los mercados. Las alianzas, las fusiones y las 
integraciones (horizontales y/o verticales) constituyen ejemplos de esas 
maneras de asociaciones entre organizaciones; claro esta que a este nivel de 
recursión se puedan distinguir estas clases de integraciones pero si vamos a 
un nivel inferior será claro que cada ente, cada parte, cada departamento, 
cada área que conforma a una firma puede constituir un proceso de 
integración organizacional. 
 
La idea inicial sobre este trabajo de tesis planteaba el estudio y 
establecimiento de los factores por los cuales en Colombia no existía un 
desarrollo industrial en cuanto a contar con todos los eslabones de una 
cadena productiva. Hasta este punto el objetivo principal era poder generar 
integración entre organizaciones de diferente índole, de tal forma que se 
pudieran lograr ventajas competitivas al cubrir la mayor parte del espectro de 
las cadenas de valor y en donde la participación de entes gubernamentales, 
financieros, etc. condujera al logro de esa ventaja competitiva en los 
mercados globalizados. Finalmente a medida que se avanzaba en el 
desarrollo del trabajo de investigación, se fue consolidando la forma a la 
propuesta a la cual se hace mención en este trabajo y que básicamente esta 
orientada a un diseño metodológico que facilite los procesos de integración 
organizacional.  
 
El diseño pretende generar las sinergias necesarias para brindar a las 
organizaciones herramientas para llevar a cabo procesos efectivos de 
integración. Para ello se parte de realizar una distinción básica entre lo que 
es integración: esta es entendida como el proceso entre organizaciones que 
se unifican creando una coordinación de funciones, una alineación de 
propósitos para la creación de una nueva entidad con una nueva identidad 
haciéndola única y diferenciable dentro de un universo. Esta distinción de 



     

integración conduce al hecho que las organizaciones integradas seguirán 
siendo identificables y en un eventual hecho de ruptura o desintegración 
podrán seguir existiendo como entes independientes e identificables. Lo 
anterior no quiere decir que las organizaciones sean inalterables sino que 
estas pueden verse enfrentadas a la realización de cambios que permitan a 
las diferentes organizaciones llevar a cabo procesos de integración eficientes 
y efectivos, pero conservando aquellos rasgos de identidad invariables por 
las cuales se pueden reconocer. La creación de la nueva organización 
deberá generar cohesión a nivel grupal logrando desarrollo tanto para la 
organización de organizaciones como para cada uno de los componentes de 
la misma. 
 
Pero para que un proceso de integración entre organizaciones ocurra se 
deben dar ciertos tipos de condiciones, surgiendo la pregunta: ¿Cuales son 
las condiciones tanto al exterior como al interior de las organizaciones que se 
deben dar para que se propicien alianzas o se den procesos de integración 
entre ellas?; además deben existir ciertos factores que se deben identificar 
para que se propicien los procesos de integración, dichos factores se 
convierten en la fuerza motriz para iniciar los acercamientos entre las 
organizaciones en la búsqueda de revestirse a través de la integración de 
aquella variedad adicional para manejar la complejidad del  medio en el que 
se desenvuelve. 
 
El diseño metodológico de caracter conceptual, aca propuesto, toma 
conceptos del modelo de aprendizaje de REYES y ZARAMA (1998), cinco 
disciplinas de SENGE, comunicación Organizacional, Identidad y estructura, 
entre otros conceptos; encontrando su base en el aprendizaje organizacional. 
La articulación de estos conceptos dentro de una metodología permite 
generar la fundamentación del cómo y el porque de los procesos de 
integración dando respuesta a la pregunta de investigación que originó este 
trabajo: ¿Cómo integrar organizaciones a través del aprendizaje? De esta 
forma le confiero un peso importante al aprendizaje como motor de la 
integración; dicho peso radica en que el aprendizaje parte de la tensión, de la 
inestabilidad generada por la insuficiencia de conocimientos, de la poca 
capacidad para hacer distinciones y por ende de la necesidad de llenar estos 
vacíos, para así revestirse de las herramientas necesarias para afrontar de la 
mejor manera el medio exterior, además de gatillar cambios en la estructura 
de las organizaciones que aprenden para conducir a estructuras que se 
acoplen mejor a la nueva organización de organizaciones. 
 
Por otro lado se puede apreciar la consecución de ventajas competitivas al 
integrarse varias firmas. Dichas ventajas,  tal como lo menciona 
DAYASINDHU, N. (2002), son: la reciprocidad generalizada, la 
especialización flexible y la vocación exportadora. Se presenta, además, la 
disminución en costos producto del incremento del poder en el mercado, la 



     

disponibilidad y el uso de recursos, la reducción del riesgo por 
emprendimiento, la transferencia de tecnología y la cooperación física y 
humana. PORTER (1998) y MÄKINEN (2001) destacan el logro de ventajas 
competitivas en firmas que se integran afirmando que estas asociaciones 
permiten incrementar la productividad de las compañías, aumentar la 
innovación, estimular la formación de nuevos negocios y promover la 
cooperación entre otras ventajas. 
 
El texto se encuentra dividido en tres capítulos subdivididos a su vez en 
varios subcapítulos. El primer capítulo hace referencia a todas las bases 
conceptuales (Aprendizaje Organizacional, identidad, integración, 
comunicación organizacional, estructura organizacional) con las cuales se ha 
llegado a proponer el diseño metodológico. El capítulo dos subdividido en 
dos subcapítulos presenta el diseño metodológico desde la perspectiva 
académica y conceptual; allí se hace referencia a la razón de ser de un 
diseño metodológico como el engranaje de conceptos claves a ser tenidos en 
cuenta dentro de los procesos de integración organizacional pero sin 
encasillar la forma de operación de las organizaciones que deseen 
involucrarse en procesos de integración, es decir brinda los lineamientos e 
involucra los principales conceptos para el llevar a cabo procesos de 
integración organizacional recorriendo tres fases pero dando libertad a las 
organizaciones de implementar cada una sus propias estrategias basada en 
el diseño propuesto.  
 
Finalmente el capítulo tres presenta el estudio de un caso de integración 
organizacional mediante el cual se pretende determinar los factores 
motivacionales que llevan a la integración, así como determinar las 
principales competencias que las organizaciones deben desarrollar para que 
dichos procesos se den de una manera más efectiva y con mayor facilidad 
para integrarlos dentro de un modelo de aprendizaje organizacional que 
permitirá a las organizaciones hacer uso tanto de la memoria particular como 
general, en otras palabras aprovechar los conocimientos generados tanto por 
la organización en sí como por las demás organizaciones que conforman la 
macroorganización incrementando su capacidad de absorción, entendida 
esta como aquella habilidad para reconocer el valor de lo nuevo del 
conocimiento externo, asimilarlo y aplicarlo para fines comerciales tal como lo 
definen COHEN y LEVINTHAL1. En últimas con el estudio del caso se 
pretende ver a la luz del diseño metodológico planteado el proceso de 
integración llevado a cabo entre empresas del sector oleaginosas en 
Colombia, esto con el ánimo de entregarle un soporte práctico a la 
metodología académicamente planteada, en otras palabras es la 

                                                 
1 LANE y LUBATKIN. Relative Absorptive Capacity and Interorganizational Learning. 
Strategic Management Journal. Vol. 19. 1998. Pág. 461-477 



     

deconstrucción de un proceso de integración para verlo a la luz de los 
planteamientos de la metodología propuesta. 
Debido al alcance de la investigación, el cual se limitó a una investigación a 
nivel de integración entre organizaciones, no se pretende llegar a afirmar que 
la integración es la mejor manera de unir firmas descartando del todo 
procesos de fusión. Por otro lado la metodología obtiene de la revisión 
bibliográfica el fundamento para llegar a afirmar que los factores de 
integración que la componen son comunes e importantes en los procesos de 
integración y con la participación de estos se garantiza un mejor 
acoplamiento; pero no se llega a afirmar que estos factores de integración 
son los únicos necesarios y suficientes para la realización de un proceso de 
integración ya que pueden existir casos puntuales, en los cuales debido a la 
naturaleza de las organizaciones emerjan otros factores de integración que 
cobren importancia; de ahí que la flexibilidad de un diseño metodológico 
brinde la opción de contar con esos nuevos fac tores de integración. 



     

 
 

 
 

OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
 
Diseñar una metodología para la integración organizacional. 
 
Objetivos Específicos 
 

• Realizar una revisión bibliográfica y proponer un marco conceptual. 
• Determinar los factores de integración organizacional. 
• Proponer una metodología para la integración organizacional. 
• Deconstruir y reconstruir un caso de integración a la luz de la 

metodología propuesta. 
• Ajustar la metodología y plantear revisiones. 

 
 



     

 
 

 
 

1  BASE CONCEPTUAL 
 
En este primer capítulo se presentan los conceptos que sustentarán el diseño 
metodológico el cual se discutirá ampliamente en el capítulo dos. Dichos 
conceptos son presentados en diferentes supcapítulos basados todos ellos 
en la revisión bibliográfica que antecedío a la propuesta del diseño 
metodológico y que reunen trabajos de diversos autores en cada uno de los 
temas abordados, aunque pueda que se vislumbre el papel de cada uno de 
los conceptos aca tratados dentro de la metodología, en este primer capítulo 
no se pretende extraer esas ideas claves sino presentar un marco teorico 
que sustente a la metodología que se expone en el capítulo 2; en donde si se 
evidenciara claramente que de lo tratado en este primer capítulo se ha 
tomado para la construcción de la metodología. 
 
1.1 APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 
 
Dentro de la dinámica de los negocios resulta primordial para una 
organización contar con factores que le permitan obtener un reconocimiento 
por parte de los clientes-consumidores. Estos factores diferenciadores le 
darán un mejor desempeño en el sector dentro del cual se desenvuelve. De 
esta manera la consecución de ventajas competitivas constituye una de las 
formas por medio de las cuales las organizaciones afianzan y aseguran de 
alguna manera su supervivencia futura; pero ¿de qué forma se logra 
conseguir dichas ventajas competitivas? 
 
Para los hombres el contar con historias, conocimientos y visiones  
diferentes,  les permite surgir de ese gran conglomerado que es la 
humanidad y convertirse en un ser y observador único, capaz de reaccionar 
ante diferentes situaciones de maneras particulares. El aprendizaje hace que 
contemos con dichos conocimientos y seamos capaces de realizar 
distinciones convirtiendose en  un factor diferenciador dentro de nuestra 
especie.  
 
REYES y ZARAMA (1998) definen al aprendizaje como un proceso mediante 
el cual se entrañan distinciones dentro de las acciones que realizamos. 
Dentro de su modelo de aprendizaje ellos distinguen varias etapas a través 
de las cuales se entrañan distinciones: primero se presenta un colapso que 
va a generar inestabilidad e inseguridad. El colapso se produce al observar el 
medio dentro del



  
 

 

cual nos desenvolvemos, para superarlo se requiere dibujar distinciones que 
deben ser cimentadas y posteriormente entrañadas y enraizadas dentro de 
cada dominio de acción emergiendo nuevamente la seguridad inicial. Esta 
seguridad se romperá nuevamente al sentirnos limitados en nuestra 
capacidad para hacer distinciones dentro del medio bajo nuevas 
circunstancias. Así, a mi modo de ver, al sentirnos ignorantes respecto a una 
situación enmarcada dentro de un dominio de acción se genera el 
rompimiento y el surgimiento de inseguridad que servirá de medio de cultivo 
para iniciar nuevamente el ciclo. 
 
En términos generales se puede llegar a la conclusión, como lo afirma 
SENGE, que el aprender esta orientado hacia la capacidad para la acción y 
que constituye en últimas cambios en nuestros modelos mentales; cambios 
que para el caso de la integración irán enfocados al abrirse a la posibilidad 
de encadenarse con otras organizaciones de tal manera que este nuevo 
conglomerado posea la variedad exigida por el medio. 
 
Para algunos autores el aprendizaje en una organización se da a partir de 
sus miembros, reconociendo de esta forma la importancia del recurso 
humano dentro de las organizaciones, ya que las experiencias,  vivencias y 
todo aquello que opere sobre los miembros que la conforman repercutirá 
sobre la organización permitiéndole a esta construir su propio proceso de 
aprendizaje y  memoria a partir de cada uno de ellos. Los procesos de 
aprendizaje dejan ver como un único ser dotado con nuevas herramientas 
pasa de la misma manera a un conglomerado de seres que comparten una 
misma razón de ser generando ventajas competitivas a partir de procesos de 
aprendizaje.  
 
SENGE resalta la importancia del proceso de aprendizaje al afirmar que 
crear una organización que sepa aprender le permite a esta afrontar los 
problemas y oportunidades invirtiendo en su capacidad para enfrentar el 
futuro; algo similar al pensamiento de ESPEJO quien recalca que algo 
primordial para la supervivencia de una organización bajo entornos en 
permanente cambio radica en su habilidad para adaptarse al mismo, siendo 
esta la esencia del aprendizaje organizacional y en términos de competencia 
una empresa debe aprender más rápido que sus competidores. 
 
SENGE resume de una manera muy clara lo que es una organización que 
aprende a aprender diciendo que estas son: “organizaciones donde la gente 
expande continuamente su aptitud para crear los resultados que desea, en 
donde se cultivan nuevos y expansivos patrones de pensamiento, en donde 
la aspiración colectiva queda en libertad, y en donde la gente continuamente 



  
 

 

aprende a aprender en conjunto”2; de esta forma el convertirse en una 
organización que aprende a aprender debería hacer a su vez que la 
organización sea competitiva enriqueciendola con nuevas competencias y 
mejorando las que ya tiene.  
 
La forma en la cual se logra obtener organizaciones inteligentes se basa en 
cinco disciplinas, según SENGE. A estas cinco disciplinas corresponden: el 
dominio personal que es aprender a expandir nuestra capacidad para 
obtener los resultados que deseamos. Los modelos mentales que se 
relacionan con el reflexionar, aclarar continuamente y mejorar nuestra visión 
interna del mundo. La visión compartida que es la elaboración de un sentido 
de compromiso grupal acerca del futuro que se procura crear y los principios 
y lineamientos con los cuales se espera lograr. El aprendizaje en equipo que 
se refiere a la transformación de las aptitudes colectivas para el pensamiento 
y la comunicación y finalmente el pensamiento sistémico que es un modo 
para analizar las fuerzas e interrelaciones que modelan el comportamiento de 
los sistemas. En un trabajo posterior ESPEJO hace referencia a la necesidad 
de una sexta disciplina a la que llama la estructura eficiente, esto explicado 
desde su modelo cibernético de aprendizaje organizacional sobre el cual se 
volverá más adelante. 
 
Sobre modelos de aprendizaje organizacional LLOPIS, F. y ÚBEDA, M. 
(2002) identificaron cuatro áreas de consenso en la literatura disponible 
sobre el aprendizaje organizacional. La primera a la que hacen referencia es 
la relacionada con la combinación del aprendizaje Individual y organizacional; 
los cuales aparecen como fenómenos diferentes pero indisolublemente 
conectados. La segunda hace referencia al papel de la memoria y a los 
modelos mentales que representan la visión personal del mundo y la 
capacidad de las personas por adquirir información del exterior vía el 
pensamiento y la memoria. En esta segunda área también se hace referencia 
a la forma en la cual las organizaciones responden a los problemas a través 
de las teorías usadas por sus miembros. La tercera introduce la existencia de 
diferentes niveles de aprendizaje y estilos y se encuentra, a su vez, muy 
relacionada con la segunda área de consenso. La última considera al 
aprendizaje como un proceso localizado al interior de las relaciones entre  las 
entidades y su entorno. Sin embargo cualquiera de las cuatro áreas resalta la 
importancia del recurso humano en el proceso de aprendizaje al interior de 
una organización  tal como los mismos autores lo expresan diciendo: “el 
recurso humano contribuye a mantener una ventaja competitiva facilitando el 
desarrollo de competencias que son específicas a la firma, produciendo una 
relación social compleja y generando aprendizaje organizacional”. De ahí que 
                                                 
2 SENGE. The leader’s new work: building learning organizations En: Sloan Management 
Review No. 32 
 



  
 

 

en términos generales la idea más difundida sobre el aprendizaje 
organizacional sea aquella que parte del entendimiento de los procesos de 
aprendizaje individual para generar modelos de aprendizaje organizacional. 
 
ESPEJO y SHUHMANN dentro de un enfoque cibernético hablan del 
aprendizaje organizacional como un proceso conectado con el aprendizaje 
individual por el cual las organizaciones adquieren habilidades y 
experiencias. Concluyen “Una organización aprende a través del aprendizaje 
de sus miembros individuales siendo el aprendizaje organizacional un 
prerrequisito fundamental para la supervivencia de una organización en un 
ambiente cambiante, en donde la esencia del aprendizaje radica en su 
habilidad por adaptarse a ese ambiente y para llegar a ser competitivo debe 
aprender más rápido que sus competidores”. La metodología expuesta por 
estos autores se orienta hacia la creación de organizaciones que aprendan a 
aprender, ya no solo a través de las cinco disciplinas presentadas por 
SENGE sino unidas a una sexta disciplina a la que ellos llaman la Estructura 
Eficiente. Dicha disciplina se hace necesaria para solucionar problemas que 
se presentan en cuanto a la complejidad de la organización, el manejo de la 
variedad requerida para la solución de problemas y el proceso de 
aprendizaje. Por otro lado esta estructura eficiente recalca la circularidad que 
se presenta entre el aprendizaje y el cuerpo de quien aprende y que a su vez 
permite generar canales de comunicación que den la posibilidad de  
incrementar la capacidad de aprendizaje de la organización y que permitan 
que se lleven a cabo procesos de aprendizaje organizacional a partir del 
aprendizaje individual de los miembros que conforman la organización. 
 
MARTÍNEZ, M. (2003) aborda en su trabajo la relación entre la estructura de 
la organización y el aprendizaje organizacional. Ella afirma que se puede 
mirar a la estructura de la organización como el resultado de su aprendizaje 
organizacional porque al incorporarse este genera un cambio estructural y 
por lo tanto la estructura podrá ser un facilitador o un obstáculo para el 
aprendizaje.   
 
Finalmente dentro del Aprendizaje organizacional se podrían identificar dos 
formas en las cuales las organizaciones crean conocimiento (se nutren de 
este): una proviene de las interacciones con las demás firmas con las que 
interaccionan (Inter-organizacional) y la otra proviene de los miembros que la 
conforman (intra-organizacional), este tipo de interacciones presenta a las 
organizaciones integradas importantes opciones dentro de la consecución de 
ventajas competitivas así como la minimización de riesgos dentro del marco 
de sus negocios.  
 
El aprendizaje Inter-organizacional plantea la posibilidad del desarrollo de 
alianzas para el aprendizaje. LANE y LUBATKIN (1998), en su trabajo 
exponen como las firmas pueden acelerar la capacidad de desarrollar 



  
 

 

competencias y minimizar su exposición a incertidumbres por la adquisición y 
explotación del conocimiento desarrollado por otras firmas. En estas alianzas 
va a existir una firma más desarrollada que transmitirá sus conocimientos a 
las menos desarrolladas de tal forma que estas, incorporándolo dentro de su 
cuerpo, puedan hacer un mejor uso de los recursos que tienen a su 
disposición; además de disminuir el riesgo que pudieran correr al afrontar su 
entorno.  
 
En cuanto al aprendizaje intra-organizacional KIM, D.  (1998) presenta un 
modelo en el cual integra varias de las teorías sobre el aprendizaje 
organizacional en donde busca que la organización tenga la potestad de 
definir su futuro. El modelo esta basado en una silla de tres patas, donde 
cada una de estas debe desarrollarse de manera simultanea para darle 
estabilidad al modelo y soportar la capacidad de crear su propio futuro. La 
primera pata o aspiración se centra en desarrollar un sentido de propósito y 
visión en el ámbito individual y organizacional; esta contiene a las disciplinas 
de visión compartida y dominio personal de SENGE. La segunda o de 
conversación generativa tiene que ver con el expandir las capacidades para 
ser más reflexivo en la forma de pensar y convertirse en generativo cuando 
se piensa y habla con otros, esta pata contiene a las disciplinas de modelos 
mentales y aprendizaje en equipo. Finalmente la tercera o el entendimiento 
de la complejidad hace énfasis en la perspectiva interiorizadora y  las 
habilidades, las cuales permiten entender mejor y manejar interconexiones 
sistémicas que producen dinámicas organizacionales complejas; esta pata 
incluye la disciplina del pensamiento sistémico. Todas estas patas deben 
desarrollarse conjuntamente y darse a través de escalas de novato, aprendiz 
avanzado, competente, muy competente y experto. 
 
Dentro del aprendizaje organizacional CHOU, C. (1999) resalta la 
importancia de la información, del manejo y transferencia de la misma 
atribuyéndole un papel importante para llegar a determinar la capacidad de 
una organización para crecer y adaptarse ya que una organización utiliza la 
información para percibir los cambios en su medio externo. Por otro lado una 
organización no solamente capta información de su medio sino a su vez la 
transforma, la recrea y la procesa a través del aprendizaje en la creación de 
nuevo conocimiento que como veíamos anteriormente se enfocaba 
básicamente a hacerse capaz de realizar nuevas distinciones que a su vez le 
deben servir como herramientas para encarar acciones. 
 
Este mismo autor identifica tres campos primordiales en el uso de la 
información: la percepción, creación de conocimiento y la toma de 
decisiones. Estos tres procesos se encuentran estrechamente relacionados y 
se pueden ver como tres capas concéntricas de conductas ante la 
información por parte de la organización. Cada capa interior produce la 
información de la capa exterior. La información fluye del medio externo y se 



  
 

 

asimila y enfoca progresivamente para permitir la acción por parte de la 
organización. Finalmente este autor llega a concluir que una organización 
que sea capaz de integrar eficazmente la percepción, la creación de 
conocimiento y la toma de decisiones se puede describir como una 
organización inteligente. 
 
En resumen, el aprendizaje organizacional es el proceso mediante el cual se 
incorporan distinciones aumentando la capacidad de acción en un 
determinado campo; de esta forma contar con organizaciones que aprenden 
a aprender es contar con organizaciones que son capaces de determinar su 
propio futuro y que a su vez logran obtener ventajas competitivas logrando 
una mejor adaptabilidad al medio. 
 
1.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Estructura proviene del latín structura y significa modo como está constituido 
un edificio; arreglo o disposición de las diversas partes de un todo. En 
términos organizacionales la estructura la componen el conjunto de 
relaciones establecidas por cada uno de los componentes de las mismas, los 
fines, maneras de intercambio con el entorno, normas y valores de cada 
organización. La estructura es un requerimiento para manejar la complejidad 
permitiendo dar respuestas a las organizaciones. 
 
ETKIN,J. y SCHVARSTEIN, L (1989) presentan tres dominios entre los 
cuales se ubican los elementos que constituyen la estructura, estos dominios 
son : 
 

•Domino de las relaciones entre los participantes de la organización y que 
es articulado por un sistema de roles que instituye una mutua 
representación interna entre ellas y el reconocimiento de las variables 
operantes en el contexto. 

 
La heterogeneidad del conjunto determina la existencia de conflictos 
que  se resuelven a través de las relaciones de poder, siendo la lógica 
del poder la que impera en este dominio. 

•Dominio de los propósitos: espacio en el cual se expresa la 
intencionalidad de la organización. Los integrantes de la organización 
proponen para ella metas y políticas que orientan su acción, sin ellas 
quedarían carentes de cohesión y se desintegrarían. La lógica 
imperante en este dominio es la lógica de la búsqueda de la 
racionalidad 

•Dominio de las capacidades existentes: compuesto por recursos, 
memorias, normas, tecnología y cultura disponibles en la organización. 



  
 

 

Se recurre a este dominio cuando se requiere legitimar los propósitos 
y las relaciones de poder. 

 
Este dominio se caracteriza por el bajo grado de conexión entre sus 
elementos, ya que no son los recursos los que se articulan con mayor 
o menor intensidad entre si, sino que son los integrantes a través de 
los propósitos los que los ligan de variadas formas mediante su 
utilización. 

 
Como se podrá ver más adelante a partir de la determinación estructural es 
posible empezar a introducir cambios que conduzcan a facilitar los procesos 
de aprendizaje y comunicación, llevándonos en últimas a facilitar la 
integración entre organizaciones generando una estructura eficiente para la 
nueva organización de organizaciones. Resaltando el hecho que la identidad 
se encuentra inmersa en la estructura y que la estructura se encuentra 
relacionada con el aprendizaje y la comunicación y por ende con la 
integración, sin embargo los cambios estructurales deben estar orientados 
hacia la promoción y facilitación de los procesos mencionados, generando 
los acoples necesarios para soportar a la identidad creada, compartida y 
difundida por cada  una de la organizaciones que han conformado de la 
integración la nueva organización. 
 
Profundizando en lo referente a la estructura organizacional MÄKINEN, H. 
haciendo referencia a sistemas industriales (arreglo organizacional en el cual 
empresas distintas pero relacionadas crean una organización rentable, en 
donde la reciprocidad y cooperación son las características predominantes) 
basada en el trabajo de WILKINSON, MATTSON y EASTON identifica dos 
tipos de estructura para redes productoras envueltas en la totalidad del 
sistema de valor de la producción. Así identifica: 

•Sistema primario de valor: esta definido en términos de la secuencia de 
relaciones envueltas en la transformación de materias primas a través 
de varias etapas de producción hasta la distribución final a los 
usuarios finales. 

•Sistema auxiliar de valor: red de relaciones  involucradas en el 
suministro de varios tipos de entradas al sistema primario en 
cualquier etapa de producción. 

 
De manera adicional aparecen redes de negocios en términos de su 
potencial, así: redes localizadas en mercados domésticos con competitividad 
internacional y redes focalizadas hacia el exterior. Además identifica una 
estructura genérica para una red la cual esta dada por una institución 
coordinadora central y una serie de satélites separados interconectados con 
los otros a través del centro o el foco. LIU y BROOKFIELD (2000) 
identificaron tres formas básicas para el caso específico de redes de 



  
 

 

suministro  en empresas de herramientas en Taiwán: dispersa, concentrada y 
red con múltiples centros. Para estos tipos de redes afirman que se pueden 
dar estructuras de estrella, en forma de anillo, con vínculos jerárquicos  o una 
combinación entre ellas. 
 
1.3 IDENTIDAD 
 
Constituye el conjunto de atribuciones que permiten distinguir a cada 
organización como singular, particular, única y distinta a las demás. Estos 
rasgos son invariante para una organización, de tal modo que si hay una 
variación en ellos la identidad cambia y se obtiene una nueva organización. 
 
ETKIN,J. y SCHVARSTEIN, L (1989) realizan una diferenciación entre dos 
rasgos de la identidad. Ellos argumentan la existencia de una Identidad-
Esquema como aquello que se comparte con todas las demás 
organizaciones con las que se pertenece a una misma actividad; y la 
Identidad-Construcción que se sumerge y elabora en el interior y que permite 
la singularidad en el medio. Ejemplo de la primera será lo que nos hace ser 
seres humanos (omnívoros, racionales, parlantes, mamífero, camina en dos 
patas, erguido, etc.) y la segunda corresponde a lo que me diferencia del 
total de los seres humanos (historia, personalidad, carácter, rasgos físicos, 
etc.). 
 
La integración busca conservar identidades de las organizaciones y desde 
allí crear una nueva identidad para un conglomerado de organizaciones 
integradas; es decir que busca conservar Identidad-Esquema y crear y 
compartir la Identidad-Construcción. 
 
De la misma forma dichos autores determinan algunas dimensiones de la 
identidad y bajo las cuales se puede llegar a determinar esta. Ellos hablan 
de: 

• El tiempo: coordenadas temporales. 
• Tamaño: coordenadas espaciales. 
• Localización: coordenadas geográficas, 
• Tangibilidad o intangibilidad del producto o servicio que se elabora o 

presta: coordenadas materiales. 
• Ciclo de vida del producto: coordenadas de frecuencia 
• Relación Costo-beneficio: coordenadas económicas 
• Grado de monetarización: coordenadas financieras. 
• Organizaciones e instituciones relacionadas: coordenadas 

metasistémicas. 
• Influencia sobre su entorno: coordenadas ecosistémicas. 
• Necesidades que el producto que se elabora o servicio que se presta 

satisfacen: coordenadas utilitarias 



  
 

 

• Relaciones dialógicas dominantes: coordenadas dialógicas. 
 
Ejemplo de estas dimensiones de identidad puede ser trasmilenio en Bogotá, 
encontrandose que su radio de operación abarca al distrito capital 
(coordenada geográfica), el ahorro en tiempo-dinero en los desplazamientos 
de los ciudadanos (coordenadas económicas), etc. 
 
No todas las dimensiones planteadas se encontrarán en todas las 
organizaciones y algunas encontraran una mayor trascendencia que otras en 
cuanto a la determinación de la identidad. 
 
Por otro lado autores como HARQUAIL,C. y WILCOX,A. (2002) presentan a 
la identidad organizacional como las creencias que los miembros de las 
organizaciones tienen de estas, lo que ellos consideran que es central, 
predominante y distintivo.  De esta forma los autores le dan una importancia 
especial a los modelos mentales que usan los individuos para distinguir lo 
que es central, distintivo y predominante en las organizaciones, empleando la 
teoría de inteligencias múltiples proponen que los individuos emplean un  
conjunto de capacidades, experiencias y formas de entender el mundo; 
incluyendo capacidades de tipo matemático, lógico, lingüístico, visual-
espacial, ritmo-musical, kinestésico-corporal y emocional. Todo este conjunto 
de capacidades generan un modelo mental que permite llegar a distinguir de 
una forma determinada la identidad organizacional. Este planteamiento 
permite generar una conexión con el aprendizaje organizacional en la medida 
que se lleva a cabo la aplicación de la disciplina de los modelos mentales 
conduciendo a la construcción, a partir del trabajo en equipo y del cambio de 
los modelos mentales y/o del compartir dichos modelos mentales por parte 
de los miembros de la organización, de una identidad común y compartida. 
 
El uso de dicho conjunto de capacidades permitirá a las organizaciones 
construir  su identidad, involucrando para ello a los miembros que la 
constituyen. 
 
Por su parte GIUIA,D.; SCHULTZ,M. y CORLEY,K (2000) definen la 
identidad como aquello que es central, perdurable y distintivo sobre el 
carácter de una organización y por el contrario hablan de la transformación 
de esta, la cual esta bajo constante revisión por parte de los miembros de la 
organización sin mencionar aquellos rasgos invariantes como los tratados por 
ETKIN,J. y SCHVARSTEIN, L. Sin embargo mencionan como la principal 
estrategia de una organización esta orientada a mantener la identidad a 
pesar de las condiciones cambiantes del entorno. 
 
GIUIA,D.; SCHULTZ,M. y CORLEY,K también hacen referencia a la imagen 
de la organización como la manera en que los miembros de la organización 
creen en otros puntos de vista de la organización. La proyección de la 



  
 

 

imagen se basa en la identidad y es esta la que representa de una mejor 
forma la esencia natural de la percepción de la vida en las organizaciones. 
 
En síntesis se puede ver como la imagén como una proyección de la 
identidad, siendo esta última aquellos rasgos que hacen que una 
organización sea distiguida como esa y no como otra; constituye una factor 
de cohesión para los miembros de una organización. 
 
1.4 INTEGRACIÓN ORGANIZACIONAL 

 
La distinción más básica sobre integración nos conduce a su etimología en 
donde integrar proviene del latín Integrate que significa dar integridad a una 
cosa; mientras que integración se refiere a la unificación de varias entidades 
antagónicas o a la coordinación de las actividades de varios órganos. De 
esta forma la integración se distingue como el proceso mediante el cual dos o 
más entidades, cada una con una identidad, se unifican creando una 
coordinación de funciones y alinean sus propósitos para la creación de una 
nueva entidad con una nueva identidad haciéndola única y diferenciable 
dentro de un universo. Esta distinción de integración conduce al hecho que 
las organizaciones integradas seguirán siendo identificables y en un eventual 
hecho de ruptura o desintegración podrán seguir existiendo como entes 
independientes e identificables. 
 
En resumen la integración busca conservar identidades de las 
suborganizaciones y desde allí crear una nueva identidad para un 
conglomerado de organizaciones integradas. En términos de ETKIN y 
SCHVARTEIN lo que se busca es conservar  Identidad-Esquema y crear y 
compartir la Identidad-Construcción; de ahí que la figura de fusión sea 
descartada como una integración y en cambio figuras como Joint ventures, 
alianzas estratégicas, cadenas de valor, entre otras. sean vistas como 
integración entre organizaciones, esto sin que la integración vista a un nivel 
inferior de recursividad no quiera decir que no se pueda dar al interior de 
organizaciones integrando suborganizaciones (áreas, departamentos, 
secciones, etc.). 
 
Cómo se mencionaba en la introducción la idea inicial que llevó al desarrollo 
de este trabajo hacia referencia a cadenas productivas, siendo estas una 
forma de integración organizacional que al llegarse a dar generará ventajas 
para el desarrollo de países como Colombia 
  
Una cadena no es más que una colección de eslabones entrelazados que 
permite alcanzar de una mejor manera un objetivo planteado. En el mundo 
industrial, específicamente en el sector manufacturero es fácil darse cuenta 
como cada una de las operaciones que se van ejecutando se van 
entrelazando para darle forma o para fabricar un bien; de esta manera cada 



  
 

 

operación dentro de la factoría constituye un eslabón dentro del proceso 
productivo y estos eslabones entrelazados constituyen la cadena dentro de la 
cual se fabrica el bien. A manera de ejemplo y de una forma poco detallada 
pensemos en el ensamblaje de un automóvil en donde existiría un eslabón 
en el ensamblaje y soldadura de las piezas que constituyen a este automóvil, 
otro eslabón estaría en colocar los recubrimientos y pintura, otro en la 
colocación de accesorios, etc. hasta finalmente poder contar con un 
automóvil listo para que cumpla la función para la cual fue creado.  
 
CHANDRA, KUMAR y SMIRNOV (2001) hablan de las cadenas de 
abastecimiento como una filosofía para la integración empresarial y las 
definen como una sociedad formada por agentes autónomos que a su vez se 
unen para solucionar problemas comunes y que con la colaboración efectiva 
sostienen el progreso de cada miembro así como del grupo en general. 
 
Si se piensa en un nivel superior se puede llegar a lo que constituye una 
cadena de valor. Como su nombre lo indica la cadena de valor esta 
constituida por unidades productivas que a partir de materias primas de muy 
poca o ninguna elaboración le van confiriendo un mayor valor agregado  a los 
productos a medida que van pasando por cada unidad hasta entregar al 
consumidor productos de alto valor agregado en donde se pretende 
aprovechar todo su potencial. Implícitamente se plantea que una cadena de 
valor contiene una o varias cadenas de abastecimiento que pueden ser 
compartidas por algunas de las unidades productivas.  
 
Una definición más formal para cadenas productivas la presenta 
DAYASINDHU, N. (2002) quien la define como un conjunto de unidades de 
producción y de empresas que participan en la elaboración y distribución de 
bienes desde cuando los productos y servicios componentes del bien 
aparecen en el espacio definido por este hasta que el bien es consumido; 
generalmente esta integrada por proveedoras, productores, clientes, 
instituciones de manejo y entrenamiento de personal e incluso intermediarios 
financieros, asociaciones de industriales y profesionales, universidades y 
centros de investigación e instituciones gubernamentales. 
 
Como se ha venido observando se puede pensar en una cadena productiva 
como una estructura de arillos entrelazados en los cuales se va 
transformando el producto hasta entregarlo a su consumidor. Cada uno de 
estos arillos interactua con otras organizaciones que los abastecen de 
materias primas, personal, recursos financieros, tecnologías, etc. tal como se 
ilustra en  la Figura 11 en donde se han diferenciado dos grupos que 
interaccionan con los entes transformadores de tal forma que puedan 
ejecutar sus labores. El primer grupo (en azul) abarca los proveedores de 
insumos o materias primas, equipos, tecnologías, recursos financieros y el 
segundo (verde) agrupa a los centros de investigación, entidades de 



  
 

 

capacitación, asesorías o asistencias, y demás servicios mediante los cuales 
se pueda ir generando valor al producto elaborado por la cadena. 
 
Figura 11. Esquema de una red o cadena de valor.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podemos encontrar otra figuras de integración organizacional, sobre la 
cuales estamos mucho más familiarizados. Entre ellas: Cooperación 
directa,Joint Ventures, alianzas estratégicas, Minority investments, entre 
otras. 
 
La cooperación directa soporta una amplia gama de actividades con 
estructuras del tipo cliente-proveedor y constituye una mala estructura dentro 
de la integración organizacional si se involucra la diferenciación significativa 
desde los negocios normales de cada uno de las organizaciones. 
 
Joint Ventures tienen su clave en la habilidad de la gente para trabajar con 
otros. Constituye una clase de acuerdo contractual entre dos o más 
organizaciones y un ente legalmente separado que posee su propio 
propósito. Para que se de una colaboración cerrada en los Join Ventures se 
requiere que esta desarrollo su propia identidad e instituciones.4 
 
Minority Investments constituye el caso en el cual una firma compra una 
parte no controlada de otra, siendo muy común en firmas pequeñas. El 
principal beneficio se obtiene de la cooperación a un nivel político de la firma 
                                                 
3 Basado en: Las cadenas productivas agroalimentarias. Dirección general de estudios para 
el desarrollo rural SAGARPA México.  
http://www.sagarpa.gob.mx/sdr/publics/estudios/cadenas_agroal.pdf consultado en Enero 31 
de 2004. 
4 Tomado de KOLEVA,G. ; THRANE,S y MOURITSEN,J. Alliances, Joint Ventures, 
Networks: A comparison. Copenhague Business School. Septiembre de 2002. 
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pequeña. En Minority Investments hay que estar seguro que la firma 
compradora es fuerte y bien manejada y que el alcance de la misma se debe 
focalizar hacia el interés mutuo. 
 
Después de haber discutido un poco sobre las diferentes figuras de 
integración es importante ahora entrar a observar un poco las ventajas y los 
rasgos principales que presenta la integración organizacional dada bajo 
cualquier modalidad. 
 
Dentro de las características principales de la integración organizacional se 
destaca la cooperación y para el logro de esta la confianza. LEWIS, J (1999) 
habla de la confianza como el corazón de la economía del conocimiento, 
además afirma que con la confianza las compañías pueden compartir su 
know -How hasta lograra resultados que exceden la suma de las partes, 
resaltando que la confianza mutua es compartir la creencia que usted 
depende de otros para lograr un propósito común. 
 
Por otro lado y de acuerdo a la dinámica de la economía mundial actual, 
CHANDRA, KUMAR y SMIRNOV (2001) plantean la necesidad de 
compañerismo regional, compartir información y tecnología de manufactura, 
así como un incremento en la dinámica de la demanda del cliente como 
formas de afrontar los retos que plantea la competencia global con 
competidores cada vez más ágiles y responsables; de esta manera la 
integración entre firmas se sustenta en el hecho de ganar competitividad 
dentro del mercado  mediante el desarrollo de habilidades  que se ven 
facilitadas  al estar las empresas enmarcadas en un ambiente cooperativo 
que permite la incorporación y la apropiación de una parte importante del 
valor agregado que se genera en cada una de las etapas productivas por las 
cuales atraviesan los productos, así como la incorporación de conocimientos 
que permiten mejorar procesos productivos. De esta manera PORTER 
(1998) y MÄKINEN (2001), entre otros autores, resaltan la importancia de la 
existencia de cadenas o redes productivas para el desarrollo en especial de 
firmas pequeñas y medianas; este tipo de estructuras permiten incrementar 
la productividad de las compañías, aumentan la innovación, estimulan la 
formación de nuevos negocios al interior de las cadenas y promueven la 
cooperación, entre otras ventajas. 
 
Así, de acuerdo a lo expuesto anteriormente para países como Colombia en 
los cuales se cuenta con la existencia de un número elevado de PYMES la 
integración organizacional resulta una fuente adicional e interesante de 
desarrollo para estas pequeñas y medianas empresas en donde podrán 
aprovechar economías de escala en producción, comercialización y 
mercadeo, así como ocupar un lugar de mayor poder e importancia en la 
canalización de recursos para su crecimiento y desarrollo. Aunque para 
lograr una asociación entre estas firmas se requiere pasar de en sentido 



  
 

 

puramente competitivo a un sentido de cooperación vía emergencia de 
confianza entre estas empresas para así desarrollar todo su potencial 
consolidándose en el mercado interno para enfrentar las importaciones o 
consolidar exportaciones abriéndose a nuevos mercados. Trabajos como el 
de HANNA, V. y WALSH, K. (2002) han resaltado la relevancia de estos 
hechos. 
 
HANNA, V. y WALSH, K  (2002) presentan tres casos sobre la integración de 
cadenas productivas enfocados principalmente hacia pequeñas y medianas 
empresas. Ellas identificaron que al no contar con una variedad de core 
competencies estas empresas son renuentes a intercambiar conocimiento tal 
vez por estar focalizados en los resultados de corto plazo sin mirar los 
beneficios que les puede traer en el largo plazo el trabajar con firmas con 
tecnologías complementarias dentro de una misma cadena. En los casos 
estudiados vieron como la intervención de Brokers muchas veces facilitaba 
estos procesos, siendo su principal labor la de construir confianza y persuadir 
a las firmas a cooperar; aunque pudieron observar que la cooperación se da 
únicamente cuando los beneficios económicos ya están establecidos. 
 
El trabajo anteriormente mencionado identificó tres componentes esenciales 
para facilitar el éxito de una red: Las firmas necesitan reafirmar su cultura de 
confianza, asegurar que los miembros de la red tengan metas similares y 
excluir competidores. La  exclusión de competidores, afirman, facilita el 
incremento de confianza dentro de la red razón por la cual sería difícil pensar 
en una integración horizontal. 
 
Uno de los beneficios de integrar organizaciones radica en el hecho de 
obtener ventajas competitivas. El plantear como estrategia competitiva la 
integración es para una organización una respuesta a su relación con el 
medio ambiente en el cual se desenvuelve, de esta manera la integración 
constituye una forma de amplificar la variedad de dicha organización con el 
ánimo de seguir siendo un sistema viable. Pero para poder llegar a 
determinar que en realidad si existe una amenaza competitiva se requiere de 
la evaluación de cinco factores que, según lo presenta PORTER (1980), de 
acuerdo a su interacción determinarán la competencia y rentabilidad para la 
organización dentro del ambiente en el cual se desempeña. Los entrantes 
potenciales, el poder de negociación de los compradores, el poder de 
negociación de los proveedores, la amenaza por la incursión de sustitutos y 
la rivalidad de las firmas existentes conforman el conjunto de los cinco 
factores que determinaran el grado de competencia dentro de un sector de la 
economía. Así, para una organización la integración es una estrategia que 
puede ayudarle a atacar las amenazas que presentan los factores de 
competitividad al nutrirse con más y mejores herramientas para lograr una 
sinergia entre estos factores de competencia para así apropiarse de la 
creación de su futuro. 



  
 

 

 
Por otro lado, según PORTER (1998), la obtención de una ventaja 
competitiva a través de la integración se condensa en tres factores 
primordiales: el incremento de la productividad de las organizaciones, el 
brindar pautas para innovación y estimular el crecimiento de nuevas 
organizaciones e instituciones.  
 
Como se había mencionado se requiere de la emergencia de ciertos factores 
al interior de una organización para que desde allí esta pueda involucrase 
dentro de un proceso de integración organizacional que bien podría ser una 
alianza estratégica, un cluster, una cadena de abastecimiento o incluso una 
cadena productiva como el caso más general de integración. 
 
Para la emergencia de la confianza como factor clave dentro de los procesos 
de integración entre firmas LEWIS, J. (1999) identifica algunas condiciones 
para que esta emerja, así: 

•Necesidades mutuas que crean la oportunidad haciendo que no solo sea 
suficiente la necesidad de unirse sino que se compartan fuentes de 
valor y realizar ajustes a las estructuras de las organizaciones para 
soportar actividades conjuntas. 

•Las relaciones interpersonales que crean conexiones ya que son las 
personas las que hacen que las alianzas vivan y porque además la 
confianza crece tanto como se fortalezcan las relaciones 
interpersonales. 

•El poseer líderes conjuntos con disponibilidades de trabajo en equipo ya 
que de esta forma trasciende fronteras hacia los demás. 

•La alineación de objetivos o el poseer objetivos comunes que implica el 
poseerlos de una manera muy clara para que de esta forma sirvan de 
guías de decisión a todos los niveles de las organizaciones. El 
compartir objetivos hace que se pueden establecer estrategias. 

•El sentido de compromiso que a su vez involucra el entusiasmo y la 
dedicación que se da en la medida que las creencias son respetadas y 
valoradas por los demás. 

•Flexibilidad en las organizaciones para que de esta forma sean 
adaptables y soporten las alineaciones. 

•La continuidad que expresa el optimismo y el entendimiento haciendo 
que la condición de mutua confianza perdure a través del tiempo. 

•La apertura que lleva a mutuos entendimientos, diálogos constructivos y 
abiertos que refuerzan el trabajo en equipo y limitan la polarización. 

 
DOZ, Y. y HAMEL, G. (1998) también reconocen a la confianza como un 
factor clave dentro de la integración de firmas. A través de la confianza se 
puede llegar a mantener una alianza de gran longevidad unida con 
independencia y compromiso. Estos autores también destacan la importancia 



  
 

 

del proceso de aprendizaje continuo, ya que este permite crear dentro de la 
organización la memoria del trabajar en equipo y del confiar en el otro. El 
aprendizaje termina convirtiéndose en el corazón de alianzas exitosas. 
Finalmente se resume la importancia de los procesos de aprendizaje ya que 
estos permiten la reevaluación y ajuste a lo largo del tiempo haciendo que el 
compromiso aumente y que la alianza cree más y más valor, siendo esto lo 
que se persigue al poder integrar organizaciones.  
 
A manera de conclusión recalco la importancia que presentan los procesos 
de integración brindando la oportunidad a las mismas de intercambiar 
conocimientos, experiencias, tecnologías, ser innovadores, disminuir costos 
en la medida que mejorara la utilización de recursos, optimizar niveles de 
inventarios, mejorar los ciclos de tiempo para ordenes de producción, 
tiempos de entrega, etc. así mismo los procesos de integración pueden ser 
generados a partir de la formulación de estrategias competitivas por parte de 
las diferentes organizaciones de tal forma que estas puedan influenciar o 
defenderse de las cinco fuerzas o factores de competitividad. 
 
1.5 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 
La comunicación constituye el eje central de toda relación que entablamos 
con nuestro medio, bien sea mediante el ejercicio del habla con nuestros 
compañeros de especie o incluso mediante el intercambio de cualquier tipo 
de información vía cualquier canal y con un código diferente a una lengua en 
particular. La comunicación entonces nos provee de un medio mediante el 
cual trasferimos, recibimos e incorporamos información. HARRIS, T. (1993) 
define a la comunicación como un proceso en donde existe una mutua 
asignación de significados, respuestas simultáneas por todos los individuos 
involucrados  en la recepción y emisión de múltiples mensajes. 
 
Como actores dentro de creaciones humanas como son las empresas la 
comunicación se convierte en un proceso empleado en la conexión y 
coordinación de los sistemas y subsistemas. Un sistema necesitará de 
procesos adaptativos para recibir la información sobre sus actividades. En 
este feedback se ve representada la habilidad del sistema para generar y 
utilizar evolutivamente la información.  
 
HABERMAS, J. le confiere a la comunicación, específicamente al proceso del 
habla o al discurso hablado, un carácter de herramienta para el 
entendimiento; para la observación crítica de nosotros mismos, del mundo 
que nos rodea y de la interacción de nosotros con ese mundo. De esta forma 
se le atribuye al acto hablado tres funciones fundamentales: la 
representación de algo, el expresar una intención y el establecer una relación 
interpersonal legítima basada en el cumplimiento de lo que HABERMAS 
llama las pretensiones de validez y bajo las cuales se puede llegar a legitimar 



  
 

 

relaciones. Dichas pretensiones de validez son: entendimiento: el cual exige 
que los pronunciamientos del emisor sean inteligibles; verdad: la cual exige 
que los contenidos proposicionales existenciales sean verdaderos; veracidad: 
la cual exige que el emisor hablante sea sincero; y corrección o rectitud: 
exige que el pronunciamiento sea correcto en términos morales.  
 
De ahí que el papel que juega la comunicación dentro de una organización 
merezca realizar una mención aparte dentro del trabajo expuesto; todo esto 
porque le confiero a la comunicación un papel primordial en la búsqueda, 
integración y afianzamiento de la integración organizacional.  
 
Resulta importante el poder contar con el recurso humano para la 
consecución de cualquier objetivo organizacional, incluyendo la integración 
con otras firmas. Esta importancia se resalta en el hecho de poder afirmar 
que cada uno de los miembros de una organización  es un observador 
diferente dotado de una historia diferente y con la capacidad de realizar 
distinciones diferentes; entonces siendo la percepción uno de los factores 
más importantes en la consecución del objetivo de ser comunicadores 
organizacionales efectivos resulta primordial el poder entender el observador 
del observador que se es ya que muchas de nuestras limitaciones resultan 
de cómo percibimos. 
 
COHEN5 define a la percepción como una interpretación coherente de 
sensaciones como representante de los objetos exteriores. La percepción es, 
entonces, conocimiento aparente de que es lo que hay afuera.  
 
HARRIS, T. (1993)  afirma que se obtienen dos beneficios entendiendo el 
papel de la percepción en una organización, estos son:  

•Poder ajustar nuestras propias capacidades de percepción para mejorar 
nuestro desempeño. 

•Poder aprender a entender mejor las acciones de las otras personas, así 
como sus respuestas. 

 
Todo esto para poder llegar a resaltar la importancia de poder contar con 
procesos de comunicación efectivos que nos conduzcan a una interacción 
enriquecida con nuestro ambiente circundante. Así una organización se ve 
afectada por el ambiente que le provee gran cantidad de información a la 
organización a través de la comunicación. Los individuos como parte 
constituyente de las organizaciones usan la comunicación para dirigir, 
manejar, comprender y generar respuestas a los interrogantes planteados 
por su interacción con el medio y finalmente la comunicación es el principal 
medio para la creación y desarrollo de la inteligencia organizacional, siendo 
                                                 
5 HARRIS, T. Applied Organizacional Communication. Perspectivas, principles and pragmatics. 
Lawrence Erlbaum Associates Publishers. New Jersey. 1993 



  
 

 

estos tres factores las tres principales formas en que una organización se ve 
afectada por la comunicación. 
 
Dentro del marco de la integración organizacional planteada a lo largo de 
este texto la participación de procesos efectivos de comunicación 
directamente relacionados con el aprendizaje organizacional quien nutre de 
herramientas eficaces para el correcto funcionamiento de las alianzas o en 
términos generales de las organizaciones integradas. LUNDBERG y 
BROWNELL (1993) llegaron a concluir una relación directa entre el 
aprendizaje y la comunicación organizacional; ellos encontraron que el 
aprendizaje proveía de conexiones entre el comportamiento comunicativo de 
los individuos y el desempeño de la organización, así como de un modelo 
integrativo que explica como interaccionan los conocimientos individuales y 
organizacionales. De la misma forma resaltan lo valioso del aprendizaje al 
brindar la estructura que integra los niveles individuales y organizacionales 
de análisis y extiende la comprensión de cómo la comunicación contribuye a 
la evolución y el rápido surgimiento de los cambios organizacionales. 
 
El modelo más sencillo y generalizado de comunicación involucra la 
presencia de un emisor y un receptor que intercambian mensajes vía un 
canal y mediante un código común tanto al receptor como al emisor. 
GOLDHABER (1983) propone en el ámbito de comunicación organizacional 
la incursión de conceptos de procesos, significados, mensajes, redes, 
relaciones, ambiente e incertidumbre. Él dice que la comunicación influye y 
es influenciada por el ambiente e involucra la creación y conservación de 
significados, así como el concurso de un flujo de información. Este mismo 
autor resalta la relevancia dentro de la comunicación organizacional de las 
personas y sus relaciones, las actitudes, sentimientos y habilidades. 
 
Para LUNDBERG y BROWNELL (1993) la comunicación organizacional es el 
proceso patrón de compartir información significativa entre entidades sociales 
de una organización. Ellos resaltan el hecho que este proceso contribuye a la 
realización de las tres tareas fundamentales de una organización: Manejo de 
conflictos internos, responder y sobrevivir a su entorno y anticiparse y 
prepararse para su futuro probable; así mismo estas tres tareas requieren o 
mejor demandan que las organizaciones desarrollen su capacidad para 
aprender y de ahí nuevamente la interconexión entre el aprendizaje y la 
comunicación organizacional. 
 
El modelo de comunicación de los autores anteriormente mencionados 
involucra a tres unidades centrales que componen su definición de 
comunicación organizacional 

•Entidades Sociales referidas estas a un rol a un papel en donde este rol 
es un conjunto de patrones de comportamiento o actividades 
exhibidas o ejecutadas por una persona. Los roles son las entidades a 



  
 

 

través de las cuales las personas hablan con ellos mismos, con otras 
personas o actúan como interlocutores de grupos, organizaciones o 
unidades sociales de mayor tamaño.  

•Información Significativa entendida como tiempo indicativo, asociativo y 
de probabilidad causal de relatos de contenido y reglas de conducta. 

  
Los significados residen en la relación entre dos o más elementos 
cognitivos, mientras que todo conocimiento esta compuesto por 
declaraciones de dos o más ideas que se pueden unir tanto por 
asociación como por causalidad.  
 
Los relatos constituyen a su vez el vehículo por el cual realizamos una 
comunicación significativa; comunicación que se da en dos niveles: 
Los relatos que describen alguna parte del mundo que conocemos 
(relatos sobre contenido, nivel 1) y Los relatos que nos cuentan como 
deberíamos aplicar los relatos de nivel 1 (nivel 2) 

•El Proceso Patrón de Compartimiento. La transferencia de información 
significativa implica una dirección, una función del tipo emisor-
receptor; así el proceso de compartir en el sentido más sencillo 
significa que una persona que ejecuta un rol produce información que 
es percibida por otra persona que personifica otro rol. Estos roles 
pueden representar una variedad de unidades sociales de análisis. 
Los ejecutores  de roles, quienes están relacionados con el 
aprendizaje de una organización pueden esperar ciertas 
comunicaciones con los demás. De esta forma el comportamiento del 
rol es entendido como algo repetitivo y su repetición de transferencia 
de información entre roles constituye lo que estos autores denomina 
patrón de compartimiento. 

 
A partir de dicha definición construyen un modelo que en su forma más 
básica se compone de un emisor visto como ejecutor de un papel y un 
receptor visto de la misma forma, en donde se transfiere información 
significativa dentro de un patrón de compartimiento. Los roles e información 
significativa proveen un camino para entender que constituye comunicación 
efectiva e inefectiva, claridad  y ambigüedad, que es legítimo y que no, 
consistente o conflictivo de manera que es mucho más fácil descifrarlos. 
 
La Figura 12 muestra el modelo expuesto por LUNDBERG y BROWNELL, en 
donde el mensaje es llamado ahora información significativa y constituye la 
razón por la cual dos entes o dos personificadores de roles abordan el 
proceso de comunicación; siendo estos: personas individuales, grupos de 
personas (organizaciones) o sistemas sociales más o menos complejos. 
 



  
 

 

Lo más interesante del modelo presentado por los autores previamente 
citados es el hecho de encarnar la función emisor-receptor en la forma de un 
role en donde el intercambio de información significativa va a ir dotando a 
dichos entes de herramientas para llevar a cabo un proceso de aprendizaje 
efectivo, la comunicación organizacional será un proceso paralelo al de 
aprendizaje en donde cada uno de ellos le brindará al otro las bases para el 
desarrollo eficiente de cada proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posibles fuentes de papeles 
de    emisor – receptor  Mensaje

Posibles fuentes de papeles 
de    emisor – receptor  

Personas 
 

Organización Formal 
 

Sistema Social Informal 

Personas 
 

Organización Formal 
 

Sistema Social Informal 

Role Emiso-
Receptor 

Role Emiso-
Receptor 

Percepción de 
información 
Significativa 

Figura 12. Modelo de Comunicación Organizacional LUNDBERG y
BROWNELL 



  
 

 

 
 
 
 

2 DISEÑO METODOLOGICO 
 
Una vez llevada a cabo la revisión bibliográfica se le fue dando forma a un 
diseño metodológico que fusinaba dichos conceptos permitiendo configurar la 
respuesta a la pregunta de investigación que generó el presente trabajo. En 
este capítulo se expone el diseño metodológico para la integración 
organizacional realizando en un primer subcapítulo las conexiones entre 
cada uno de los factores o conceptos mencionados en el capítulo previo para 
posteriormente hacer la presentación formal del diseño metodológico desde 
su aplicabilidad. 
 
2.1 CONEXIONES CONCEPTUALES 
 
Como ya se había expuesto la distinción más básica sobre integración 
conduce a su etimología en donde integrar proviene del latín Integrate que 
significa dar integridad a una cosa, mientras que integración se refiere a la 
unificación de varias entidades antagónicas, a la coordinación de las 
actividades de varios órganos. De esta forma la distinción de integración 
dentro de este documento hace referencia al proceso mediante el cual dos o 
más entidades, cada una con una identidad, se unifican creando una 
coordinación de funciones, una alineación de propósitos para la creación de 
una nueva entidad con una nueva identidad haciéndola única y diferenciable 
dentro de un universo; debido a ello se hace una diferenciación entre 
términos como integración y fusión, sin llegar a firmar que la integración 
constituye la mejor y única manera de asociación entre organizaciones. Las 
fusiones conducen a la creación de una nueva organización en donde las 
organizaciones que la crearon ya no son diferenciables caso contrario a la 
integración, en el cual se aplica claramente el enfoque de la autoorganización 
mencionado por ETKIN y SCHVARTEIN (1989) en donde se explica el 
funcionamiento de organizaciones sociales como una realidad basada en la 
capacidad de los sistemas de producir y mantener por si mismos los 
componentes y relaciones que ellos necesitan para seguir operando sin 
pérdida de identidad. 
 
Así la integración se convierte en un amplificador de variedad para las 
organizaciones haciendo que estas se revistan de la variedad necesaria 
requerida por el medio en el cual se desenvuelven. Pero la integración no 
hace referencia a firmas únicamente, esta también posee diferentes niveles 
de recursión; es decir que se puede dar tanto al interior de las firmas como 
entre estas y en términos generales entre cualquier tipo de organización. La 
integración, según lo expuesto, se puede dar desde dos trabajadores, 



  
 

 

pasando por departamentos, áreas hasta empresas e incluso entre 
ciudadanos, amor: hombre y mujer, etc. La gran diferenciación que se realiza 
es que se le otorga a aquel proceso en el cual dos o más organizaciones se 
unen para revestirse de una mayor variedad, obteniendo ventajas 
competitivas pero en donde la creación de una nueva estructura no hará que 
se pierdan sus identidades, es decir que sigan siendo identificables. A 
manera de ejemplo en la integración entre un hospital y una facultad de 
medicina a través de una universidad. En este ejemplo la conformación de un 
hospital universitario permitirá tanto a la universidad como al hospital 
aumentar sus posibles estados generándose para cada uno de ellos mayores 
ventajas competitivas dentro de su entorno; a su vez el hospital seguirá 
prestando servicios asistenciales para preservar la salud manteniendo su 
identidad y la universidad seguirá enseñando, investigando, formando 
profesionales (sin ser estas sus únicas funciones que la hacen identificable). 
 
Examinando el caso particular en el cual para una firma contar con 
departamentos perfectamente alineados para el logro de su visión es por sí 
mismo una ventaja competitiva ante un medio cada vez más hostil. Si en una 
firma se presenta la carencia de algún elemento o mejor aún si entre los 
departamentos existentes prevalecen las fuerzas generadoras de tensión el 
logro de una meta se verá dificultada por el permanente conflicto entre sus 
departamentos; al poder aplicar una metodología basada en procesos de 
aprendizaje y difundida mediante la comunicación que ha recibido su 
estructura del aprendizaje hará que dicha firma pueda aumentar la cohesión 
al interior de ella, alineando propósitos particulares para el logro de una 
visión global compartida y difundida a lo largo de toda su estructura.  
 
Lo importante y resaltable del proceso anterior es que durante la integración, 
a este nivel de recursión, no se presenta la pérdida de identidad de 
cualquiera de los departamentos, es decir que seguirán siendo 
perfectamente identificables por cualquier observador pero a su vez 
eliminarán o tranformarán las tensiones existentes acoplandose a la 
organización a la cual pertenecen. 
 
Ahora bien, dentro de los procesos de integración se identifican algunos 
elementos básicos (factores de integración) que se deberían dar o que son 
comunes a todos ellos (conclusión producto de la revisión bibliográfica de 
casos mencionados por autores como Chandra, Kumar y Smirnov; 
Dayasindhu; Doz y Hamel; Hanna y Walsh; Lane y Lubatkin, Lewis; Lei, 
Slocum y Pitts; Liu y Brookfield; Llopis y Úbeda; Mäkinen; y Porter entre 
otros); dichos factores son: La emergencia de la confianza (con su respectiva 
construcción y mantenimiento), la alineación de propósitos, el paso de un 
ambiente de  competencia a uno de cooperación y por otro lado la existencia 
de factores motivacionales que pueden variar dependiendo de las 
organizaciones y del nivel de recursión al que se esté manejando la 



  
 

 

integración; así y en términos generales dichos factores motivacionales se 
podrían reunir en la adquisición de la variedad necesaria y que podrían ir 
desde la consecución de un bien particular, pasando por el amor, la 
transformación de tensiones existentes al interior de la organización hasta la 
eficiencia en la utilización de los recursos; todos ellos aspectos de 
competitividad. 
La Figura 13 muestra a dichos elementos que entrelazados con los factores 
claves como son el aprendizaje, la comunicación, la identidad y la estructura 
convergen hacia la integración organizacional. La inclusión de dichos 
factores claves dentro de un modelo se sustenta en el hecho en que dichos 
factores se presentan relaciones circulares, es decir que como en la obra de 
Escher (Figura 14) uno construye al otro sin poderse distinguir cual lo hace 
en primera medida o cual le da las bases para la existencia del otro. 
 
El aprendizaje definido como un proceso mediante el cual se entrañan 
distinciones dentro de un campo de acción 6 o como lo define SENGE el 
aprender esta orientado hacia la capacidad para la acción y que constituye 
en últimas cambios en nuestros modelos mentales; cambios que para el caso 
de la integración irán enfocados al abrirse a la posibilidad de integrarse con 
otras organizaciones de tal manera que este nuevo conglomerado posea la 
variedad exigida por el medio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 REYES, A. y ZARAMA, R. The process of Embodying Distinctions: A reconstruction of the 
process of learning. Cybernetics and Human Knowing. Vol. 5 No. 3. 1998. Pág. 19-33 
 

Figura 13. Modelo para el desarrollo de la metodología  
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La importancia del aprendizaje organizacional la presenta SENGE al afirmar 
que crear una organización que sepa aprender le permite a esta afrontar los 
problemas y oportunidades invirtiendo en su capacidad para enfrentar el 
futuro; algo similar al pensamiento de ESPEJO quien recalca que algo 
primordial para la supervivencia de una organización bajo entornos en 
permanente cambio radica en su habilidad para adaptarse al cambio, siendo 
esta la esencia del aprendizaje organizacional y, por otro lado, en 
competencia una empresa debe aprender más rápido que sus competidores. 
 
Para el caso de los procesos de integración el aprendizaje constituye, tal vez, 
uno de los elementos más importantes ya que se puede decir que todo 
proceso de integración es un proceso de aprendizaje; por ello dentro del 
diseño metodológico aparece  este como la forma en que las sub-
organizaciones incorporaran distinciones a su estructura generando cambios 
en ella para desde allí acoplarse a las demás organizaciones. Al acoplarse 
dichas sub-organizaciones estarán transformando tensiones y dentro de 
dicho marco irán a su vez alineando los propósitos particulares a los de la 
nueva macro-organización. Por otro lado el poder aprovechar el conocimiento 
generado durante el proceso de integración, así como la valoración del 
conocimiento propio de las demás organizaciones dependerá de la 
capacidad de absorción que de este posea cada organización; de qué tan 
fácil le resulte tomar conocimientos explícitos para incorporarlos a su 
estructura y convirlos en conocimientos tácitos difundidos en toda la 
organización. 
 
Figura 14. Drawing Hands-Escher 

  
 
Por otro lado el aprendizaje brindará las conexiones necesarias entre el 
comportamiento comunicativo de cada sub-organización y el desempeño de 
la macro-organización. De la misma forma será un vínculo entre los 
conocimientos particulares y generales. Todo lo anterior debido a que el 
aprendizaje provee, transforma la estructura que integra los deferentes 



  
 

 

niveles de recursión. Ahora la comunicación ayudará a la transferencia de 
conocimientos, a la coordinación, a la cooperación, a la alineación de 
propósitos y en últimas a la emergencia y construcción de la confianza como 
factor clave dentro de un proceso de integración organizacional; la 
comunicación será el elemento clave, también en la resolución de los 
conflictos que pudieran surgir dentro del proceso mismo de integración. En 
últimas la comunicación es la responsable por las interacciones de todas las 
organizaciones involucradas dentro de la integración; esto también porque se 
requerirá una negociación entre las sub-organizaciones para generar 
acuerdos de funcionamiento. 
 
Con lo anteriormente mencionado se va develando el papel de la 
comunicación dentro del proceso de integración a través del proceso de 
aprendizaje y de interacción con otros; en donde la comunicación juega un 
papel importante al constituirse en un proceso en el cual se coordinan 
acciones, se intercambia información y se dan significados mutuos. De 
acuerdo con HARRIS, T. (1993),  quien habla de la comunicación como el 
proceso por el cual se conectan y se coordinan el sistema y sus subsistemas; 
se reconoce a la comunicación como un proceso en donde existe una mutua 
asignación de significados y respuestas simultáneas, además las 
retroalimentaciones presentes representan la habilidad para generar y utilizar 
la información. De esta forma se puede ver como la comunicación guarda un 
estrecho vínculo con el proceso de aprendizaje, con la coordinación y 
emergencia de la confianza como factores predominantes en los procesos de 
integración exitosos a los cuales se pretende llegar. Por otro lado ESPEJO 
(2000) afirma que un sistema social emerge del colectivo tan pronto como 
empezamos a producir y conservar relaciones y como seres parlantes que 
somos ¿ de qué otra forma producimos y conservamos relaciones si no es a 
través del lenguaje, de la comunicación? 
 
Además de reconocerse el papel fundamental de la comunicación como 
aquel medio por el cual coordinamos acciones, intercambiamos información, 
construimos y mantenemos relaciones ESPEJO, R. (2000) resalta el papel de 
uno de los componentes de la comunicación, el lenguaje. En los procesos de 
aprendizaje, él afirma, esta implícito en el lenguaje la posibilidad de 
deconstruir y reconstruir las prácticas que han sido incorporadas a lo largo de 
los procesos anteriores de aprendizaje y que al deconstruir y reconstruir se 
va reconfigurando la complejidad. 
 
La comunicación entre organizaciones será el pilar para la alineación de los 
propósitos y permitirá a cada uno de los miembros de las organizaciones 
capturar y absorber conocimientos de cada uno de las demás organizaciones 
que componen la macro organización para dentro de los círculos de 
aprendizaje continuo irse revistiendo de las distinciones necesarias para 



  
 

 

incrementar su variedad y hacer un mejor manejo del medio en el cual se 
desenvuelve. 
 
Desglosada la importancia de factores como el aprendizaje, la comunicación 
y la estructura falta mencionar el papel de la identidad dentro de la 
integración. La identidad como ese elemento diferenciador y que confiere la 
unidicidad a cada organización se debe mantener en un proceso de 
integración organizacional. La pérdida de identidad implica la realización un 
proceso diferente al de integración. En la integración organizacional se 
plantea la conservación de las identidades particulares como una 
característica primordial del mismo y desde allí se construye una nueva 
identidad para la organización de organizaciones. De igual manera la 
conservación de la identidad, la diferenciación garantiza la prevalencia de la 
autonomía de las organizaciones debido a su capacidad para fijar sus 
propias conductas, sus papeles, prácticas y propósitos tal como lo menciona 
ETKIN y SCHVARTEIN (1989).  
 
Finalmente se puede distinguir la circularidad entre los elementos ubicados 
hacia los extremos de la Figura 13. La identidad se difunde a través de la 
comunicación, esta inmersa dentro de una estructura y se mantiene a través 
del aprendizaje. Todos estos cuatros factores son propiciadores de 
integración vía confianza, cooperación, alineación de propósitos y 
satisfacción de motivaciones. 
 
Los factores motivacionales y tal como se mencionó anteriormente se 
pueden agrupar bajo el concepto del revestimiento de la variedad requerida 
para afrontar la complejidad del medio en el cual cada organización se 
desenvuelve. En el ámbito de firmas DOZ y HAMEL (1998) identifican 
básicamente cuatro factores que motivan la integración: la necesidad 
estratégica de posicionamiento, el ganar competitividad a través de la 
conversión de potenciales competidores en aliados y proveedores de bienes 
y servicios complementarios, la necesidad de intercambiar recursos para 
tener acceso a nuevos mercados y perseguir nuevas oportunidades y 
finalmente la necesidad de aprender de sus aliados para revestirse de 
nuevas habilidades y adquirir nuevas competencias. se puede decir, como lo 
concluye VILLAMIL, J. (2003)  que la motivación esta en el desarrollo de las 
ideas de coordinación y cooperación y que estas últimas solo son posibles 
dentro de un entorno, por lo cual se hace indispensable realizar una análsis 
del entorno que enmarca el desenvolvimiento de las organizaciones. 
 
Durante la integración y como se había mencionado pueden surgir 
circunstancias en las cuales predominen las tensiones y entonces sea 
necesario recurrir a un tercero como elemento de acople entre las 
organizaciones; este elemento de acople puede llegar a ser un ente 
facilitador, un tercero que medie en la resolución de conflictos y que minimice 



  
 

 

las tensiones (mejor que las transforme y las utilice en pro de la integración) 
entre las mismas para poder llegar a una integración efectiva. HANNA, V. y 
WALSH, K lo llaman Broker y hace referencia a un tercero que propicie y 
genere un ambiente en el cual se negocien los compromisos para mejorar el 
desempeño tanto global como particular de los miembros que conforman la 
nueva organización. Pero este tercero puede, a mi modo de ver, incluso ser 
un rol, un propósito explicitado, o cualquier otro factor que puede generar en 
las organizaciones los cambios para que se dé el acople buscado y deseado. 
 
De los factores motivacionales las organizaciones pasan a un estado de 
aprendizaje permanente para lo cual y de acuerdo con ESPEJO (2000), la 
construcción de sistemas sociales requiere organizaciones capaces de 
alinear sus identidades emergentes con sus propósitos declarados y esta 
alineación depende del proceso de aprendizaje. De esta forma el aprendizaje 
se convierte en un mecanismo para incrementar y/o decrecer la complejidad 
del sistema en determinado medio, es decir que a través del aprendizaje las 
organizaciones se revierten de cierto grado de complejidad que les permitirá 
de una u otra forma manejar la variedad o la complejidad del medio en el que 
se desenvuelven alineando sus propósitos y creando una nueva identidad 
directriz que les brinde la cohesión necesaria para funcionar como un 
conglomerado obteniendo las ventajas competitivas mencionadas en las 
secciones anteriores.  
 
Es importante ver como ESPEJO también hace referencia a la participación 
de la conciencia de cada uno de los participantes en la construcción y en la 
cimentación de sus propósitos y valores para poder lleva a cabo dichos 
procesos de aprendizaje. Lo anterior se puede ver en dos frentes principales 
como son los integrantes de una organización y las organizaciones que 
conforman organizaciones (básicamente existe uno solo); es decir que cada 
organización requerirá de su talento humano para poder llevar a cabo su 
proceso de aprendizaje colectivo, haciendo a su vez que estos alineen sus 
objetivos a los de la organización y adopten las políticas, visión y valores 
emergentes del conglomerado y para la organización como unidad. 
 
Por otro lado desde estos racionamientos se puede llegar a determinar que 
no solo se requiere la toma de conciencia sobre la poca variedad que posee 
la organización respecto a la complejidad que presenta el medio sino que 
además se requiere generar una alineación de identidades, una movilización 
de recursos para producir, manejar y conservar las relaciones que van a ir 
surgiendo a lo largo del proceso de integración; proceso que se irá dando 
dentro del aprendizaje permanente, dentro de la incorporación a la estructura 
de nuevas distinciones. Así va emergiendo en el proceso el aprendizaje 
organizacional como aquella metodología a la cual se le confiere el uso de 
dotar a las organizaciones de distinciones adicionales con el ánimo de 
equiparar variedad con el medio, de darle la capacidad para integrarse.  



  
 

 

En el proceso de aprendizaje es importante hacer notar que en síntesis este 
busca hacer que las organizaciones sean capaces de realizar nuevas 
distinciones y tal como lo afirman REYES y ZARAMA (1998) sea este un 
proceso de entrañamiento de distinciones, de modificaciones en la estructura 
de él que aprende para llegar a alcanzar una transparencia que hará que la 
organización o en términos generales que aquel que aprende sea capaz de 
actuar, de producir diferentes respuestas haciéndolo más complejo ante el 
medio pero a la vez más efectivo en el momento de incursionar en la 
integración organizacional.  
 
Se ha venido hablando de los elementos que  llegarán a constituir la 
metodología, pero poco se ha hablado de quien o a quienes integrar. Toda 
organización es susceptible de llevar a cabo procesos de integración con 
otras organizaciones, pero ¿resulta productivo o mejor resulta siempre 
exitoso integrar dos organizaciones de un destacado desempeño? La 
pregunta la aborda VILLAMIL, J. (2004), quien llega a concluir mediante 
juegos paradójicos que resulta mucho más provechoso llegar a fusionar dos 
entidades perdedoras que dos entidades ganadoras, es decir que no siempre 
que dos firmas ganadoras se unan van a generar una firma ganadora por 
naturaleza y que además siempre en una firma van a existir errores o 
falencias, factores negativos o perdedores susceptible a mejorar y que así 
como en los juegos paradójicos la fusión de dos aspectos negativos se 
puede mejorar la estructura y el desempeño de las organización. De acuerdo 
a ello VILLAMIL,J. afirma que para solucionar esos resultados negativos se 
debe mejorar, pero no mediante la eliminación de las causas, ni tampoco 
mediante la presentación de una solución viable, sino mediante una 
estrategia en donde se tomen las fallas y al igual que los juegos paradójicos 
se combinen y se de cómo resultado una situación positiva. 
 
Volviendo a la Figura 13 en la cual se presenta el modelo que integra a la 
metodología y a manera de conclusión de lo discutido en las líneas anteriores 
lo que se pretende es por medio de los elementos ubicados en la parte 
exterior (bases conceptuales) llegar a desarrollar los factores de integración 
(cuadrado inteior) para confluir hacia el logro de lo que he llamado cultura de 
integración. Así por ejemplo y de acuerdo con LEWIS,J (1999) la confianza 
como factor clave dentro de los procesos de integración emerge a través de 
necesidades mutuas que crean oportunidad, relaciones interpersonales que 
crean conexiones, alineación de objetivos, sentido de compromiso, 
flexibilidad y apertura a través de dialogos constructivos; de esta forma 
podemos ver como mediante la construcción de organizaciones que 
aprenden y logrando construir las aptitudes de estas (aspiración, 
conversaciones generativas y entendimiento de la complejidad) se puede 
generar confianza,cooperación y para el logro de ellas la alineación de 
propósitos en confluencia con los factores motivacionales. Si tomamos la 
construcción de conversaciones generativas vía aprendizaje en equipo y 



  
 

 

modelos mentales logramos resolver conflictos, generar coordinación entre 
las partes del sistema (comunicación) y confianza a través de la apertura 
hacia mutuos entendimientos y dialogos constructivos.  
 
Ahora bien si trabajamos sobre la aspiración (dominio personal y visión 
compartida) construimos confianza a través de la alineación de propósitos y 
el aumento en el sentido de compromiso. De igual forma podemos relacionar 
la base conceptual con la emergencia de los factores de integración, por 
ejemplo: 
 

• La identidad se encuentra inmersa en la estructura desde la cual se 
observa, manteniendo una relación vía comunicación con el entorno. 
Producto de esta interacción surge la motivación para la integración. 
Motivación vista como una carencia de variedad.  

• Las organizaciones se hacen más efectivas mediante el aprendizaje 
incorporando conocimientos compartidos con las organizaciones con 
las que se integran. La incorporación de conocimientos genera 
cambios estructurales. 

• Mediante la aplicación de las cinco disciplinas vistas desde las 
perspectivas de Aspiración, Conversaciones generativas y 
entendimiento de la complejidad se logra generar confianza y 
cooperación entre las organizaciones. 

• La estructura desde el compartir dominios estructurales se convierte 
en un facilitador del proceso de integración a través de la alineación 
de propósitos. 

• El compartir dominios estructurales y dimensiones de identidad orienta 
hacia la alineación de propósitos generando una mayor cooperación 
que desencadena confianza y refuerza la motivación 

• Comunicación – Identidad conllevan a una alineación de propósitos, 
coordinando la cooperación entre las organizaciones. 

 
Expuesta la relación marco conceptual – factores de integración que se 
presenta en el modelo de la Figura 13 en la siguiente sección se presenta la 
discusión referente a el diseño metodológico en sí desde la perspectiva de su 
aplicabilidad.  
 
2.2 LA PROPUESTA ACADEMICA 
 
El diseño metodológico de carácter conceptual propuesto consta de tres 
estadios, cada uno de los cuales se puede llegar a descomponer en varias 
sub-actividades todas tendientes al logro de una organización de 
organizaciones en donde ella como las que la conformen alcancen niveles 
óptimos de desempeño o en cualquier caso se aumente su competitividad y 
productividad. 



  
 

 

La metodología esta compuesta por 9 pasos: 
1. Identificar los factores motivacionales que inducen un proceso de 

integración entre organizaciones. 
2. Identificar factores estructurales que faciliten los procesos de 

integración entre organizaciones. 
3. Determinar las dimensiones de identidad de las sub-organizaciones. 
4. Desarrollar competencias facilitadoras de integración a través del 

Aprendizaje 
5. Generar a partir de las identidades particulares una identidad para la 

macro-organización 
6. Identificar prácticas y propósitos integradores que generen 

cooperación y confianza 
7. Establecer canales de comunicación difusores de la identidad y 

planteamientos estratégicos. 
8. Establecer la estructura macro-organizacional 
9. Propiciar una cultura de integración organizacional consolidando a la 

macro-organización. 
 
Estos pasos se agupan en 3 fases, enunciadas a continuación: 
 
2.2.1 Diagnóstico. 
 
A esta fase sorresponden los pasos 1, 2 y 3 (Identificar los factores 
motivacionales que inducen un proceso de integración entre organizaciones, 
Identificar factores estructurales que faciliten los procesos de integración 
entre organizaciones y Determinar las dimensiones de identidad de las sub-
organizaciones). 
 
Mediante estos pasos se busca identificar tanto aspectos como entidades 
negativas o perdedoras dentro de la organización, aunque esto no descarta 
la integración a partir de entidades o factores ganadores. Los factores 
perdedores se pueden identificar de acuerdo a indicadores en los cuales la 
probabilidad de éxito es menor de 0.5. Ejemplo de ello puede ser la carencia 
de capital para reinvertir producto de un ejercicio económico o el 
comportamiento histórico de un proceso productivo en donde exista la 
pérdida continuada de producto obteniendo niveles bajos de productividad. 
 
Además de la identificación de dichos aspectos se requiere de un análisis del 
entorno en donde se pueda identificar y conocer dichos aspectos o 
identidades perdedoras. Toda entidad o aspecto esta inmersa en un 
ambiente y se requiere realizar una distinción para abordar la solución de 
dichos aspectos o entidades perdedoras (Tomando las palabras de 
VILLAMIL, J. en donde la solución a los resultados negativos “no es mediante 
la eliminación de las causas sino mediante una estrategia en donde se tomen 
las fallas y como en juegos paradójicos se combinen para obtener un 



  
 

 

resultado positivo”). El diagnóstico observando el entorno actúa como un 
factor motivacional hacia la integración al ser el medio quien con su 
complejidad obliga a las organizaciones a buscar la forma de revestirse de la 
variedad necesaria para desempeñarse satisfactoriamente en aquel. 
 
Este primer estadio también busca la identificación de las identidades de las 
organizaciones, así como la determinación de la estructura en la cual estan 
inmersas. Estos dos aspectos son claves en el desarrollo de la metodología y 
permitirán identificar los primeros cambios que se pudieran generar para que 
el proceso de integración se desarrolle de una mejor manera; mientras que la 
identificación de los aspectos y/o entidades perdedoras serán el punto de 
partida desde el cual se llevará a cabo la integración; además del punto de 
partida de identidades de las suborganizaciones para la cosntrucción de la 
identidad de la nueva supraorganización. Desde este punto se contribuirá a 
la obtención de la visión de la nueva organización de organizaciones; esto 
unido a la creación de valores potenciales que conduzcan a alcanzar 
ventajas competitivas. 
 
El contar con una visión se constituye en una herramienta hacia el éxito 
continuado, pero para ello es indispensable que esta sea compartida por la 
totalidad de la organización y por todas las organizaciones que compone a la 
supraorganización. La visión y su desarrollo es el enlace entre el presente y 
el futuro, si esta es compartida conlleva un compromiso por parte de los 
entes que constituyen a las organizaciones. 
 
En este estadio resulta interesante poder llegar a contestar preguntas como: 

•¿Qué hace única a la organización? 
•¿En cuales actividades es la mejor? 
•¿Cuáles son las fortalezas, capacidades, core competencies, etc.? 
•¿Cuáles son los valores de la organización?, ¿Son compartidos estos 

valores por todos sus componentes?, ¿Estos valores generan 
cohesión, o generan tensión?, ¿Pueden llevar a tener entes 
perdedores, en ves de ganadores? 

•¿Qué valor se le está entregando al cliente, accionistas, empleados, 
sociedad, etc? 

•¿Cuáles son los intereses de cada organización?, ¿Esos intereses 
particulares están inmersos dentro de los intereses generales? 

•¿Qué camino se sigue para lograr la visión? 
 
Es importante en esta etapa también poder llevar a identificar la estructura 
dentro de la cual esta inmersa la identidad; ETKIN y SCHVARTEIN (1989) 
resaltan este hecho interrelacionando los diferentes dominios (anteriormente 
mencionados) concluyendo que “las organizaciones generan ideas para el 
dominio de los propósitos, las desarrollan e imponen en el dominio de las 



  
 

 

relaciones y las atesoran e inventarían en el dominio de las capacidades 
existentes”. De acuerdo a lo anterior el poder identificar claramente las 
diferentes lógicas imperantes en los dominios y su grado de rigidez permitirá 
identificar los posibles facilitadotes o dificultadores del proceso de integración 
para así iniciar las transformaciones o potencializaciones necesarias de 
dichos factores agilizando y/o facilitando el surgimiento de la nueva 
organización de organizaciones compuesta por sub-organizaciones 
perfectamente diferenciables. 
 
Es importante ver que contar con estructuras efectivas permite hacer un 
mejor manejo de la complejidad, así mismo permite a las organizaciones 
responder y tener mejores oportunidades. La estructura se puede también 
convertir en un obstáculo para el cambio, puede dificultar el aprendizaje, la 
comunicación, etc. o también los puede favorecer. Para poder identificarla es 
primordial tener presente su definición. ESPEJO (2000) la distingue 
estructura como un conjunto de arreglos por los cuales las fuentes y recursos 
de una organización están conectados a través de relaciones; esta a su vez 
puede se de dos tipos Jerárquica y Heterarquica. La primera posee un 
elevado nivel de determinación control y poca autonomía, mientras que la 
segunda es caracterizada por una amplia participación y permanente cultura 
de dialogo. La participación y el empoderamiento son altos, permitiendo que 
cada unidad pueda asumir el liderazgo y a un nivel superior mantener una 
función de subordinada. 
 
Después de establecidas las necesidades o los factores motivacionales que 
generan a una organización la necesidad por integrarse a otras 
organizaciones en su camino hacia la consecución de la variedad necesaria 
para encarar su medio, se  produce el acercamiento hacia las demás 
organizaciones que de una u otra manera le permiten conseguir dicho 
objetivo dándose cuenta de las ventajas que le genera el poder contar con 
una relación de cooperación más que de competencia con otras 
organizaciones. 
 
La cooperación termina siendo una especie de acuerdo en el largo plazo 
entre dos o más firmas y que puede incluir formas de pagos, intercambio 
favorable de bienes y/o servicios, así como de información entre otros 
aspectos; todo esto en búsqueda de alcanzar ventajas competitivas. 
  
De la misma forma la confianza, corazón de la economía del conocimiento 
(como lo llama LEWIS, J.),  juega un papel importante dentro de la 
integración organizacional. Es mediante la confianza que las organizaciones 
en el proceso de integración pueden compartir su conocimiento, transmitir 
sus experiencias y vivencias haciendo explícito para las demás 
organizaciones el producto de su aprendizaje a lo largo de su historia para 
que este conocimiento  sea apropiado por otras organizaciones de la cadena 



  
 

 

con el ánimo de limitar su exposición al riesgo y generar avances más 
significativos en la consecución de los objetivos particulares que deberán 
estar alineados con los generales. Finalmente sobre la confianza LEWIS, J 
(1999) resume en una frase la importancia de esta en la integración de 
organizaciones diciendo que la “confianza mutua  es compartir la creencia 
que usted puede depender de otros para lograr un propósito común” y de 
esta forma la emergencia de la confianza no solamente es una etapa dentro 
del proceso y que aunque le haya dado un espacio dentro de la metodología 
no quiere decir que esta o mejor que este estadio no acompañe el proceso 
de integración desde el momento mismo en que se genera el malestar en la 
organización por el procesamiento de la información que el medio le provee 
hasta la integración y el buen desempeño de la nueva organización. 
 
 
2.2.2 Acoplamiento organizacional.  
 
En esta fase nos movemos a lo largo de los pasos 4 al 8 de la metodología 
(Desarrollar competencias facilitadoras de integración a través del 
Aprendizaje, Generar a partir de las identidades particulares una identidad 
para la macro-organización, Identificar prácticas y propósitos integradores 
que generen cooperación y confianza; establecer canales de comunicación 
difusores de la identidad y planteamientos estratégicos y establecer la 
estructura macro-organizacional) procediendose a la realización del acople 
entre estas con el fin de obtener una nueva unidad en donde dichos aspectos 
negativos sean ahora positivos tanto para las sub-organizaciones de origen 
como para la organización naciente. Aunque vale la pena aclarar que la 
integración se puede dar desde aspectos ganadores existiendo también la 
probabilidad de obtener características ganadoras. 
 
Este estadio resulta ser mucho más complicado que el anterior en el sentido 
que para llevar a cabo el acoplamiento se requiere del concurso de un mayor 
número de actividades. En últimas como fruto de esta etapa se obtendrá la 
organización producto de la integración entre las demás organizaciones 
sobre las cuales se realizó la intervención en la fase 1. 
 
Esta etapa contiene el grueso de los aspectos sobre los cuales se 
fundamenta el diseño metodológico. Como se había mencionado 
anteriormente esta fase busca generar organizaciones que aprenden, de tal 
manera que basado en el modelo de aprendizaje de REYES y ZARAMA en el 
cual le confieren como punto de partida al proceso la aparición de una 
ruptura, de un estado de incertidumbre, de conflicto o en otras palabras de la 
aceptación de ignorancia; en la metodología acá presentada se identifican en 
el primer sub-estadio la existencia de esta misma brecha (motor de 
integración), de este mismo estado de conflicto en el cual mediante el uso de 
la información proveniente del medio externo unido a aquella información que 



  
 

 

fluye desde el interior de la organización de acuerdo a su desempeño, la 
organización empieza a tomar conciencia de su estado de impotencia, de 
carencia de variedad para equiparar la complejidad de su entorno llegando a 
establecer la necesidad de nutrirse con herramientas que le permitan 
satisfacer esta carencia; entonces emergerá la integración organizacional 
como un método de suplir esta carencia llegando a establecerse las ventajas 
de desempeñarse como pequeños bloques mejor posicionados, que a su vez 
hacen uso más eficiente de los recursos, aprenden más rápido y en general 
gozan de ventajas competitivas. Se puede decir, en términos generales, que 
no existe una separación notoria entre los dos primeros estadios y que 
prácticamente uno se traslapa dentro del otro o mejor el segundo va 
emergiendo casi simultáneamente del primero llevando a la organización a 
una aceptación y a una búsqueda para llenar los vacíos que se le están 
presentando. 
 
A partir de esta toma de conciencia la organización empezará a indagar 
sobre la posibilidad de adquirir las herramientas que le permitan realizar un 
manejo adecuado de la complejidad del medio en el que se desempeña. Así, 
de esta forma se llega a ubicar en algo parecido al dilema del prisionero para 
llegar a entender que bajo las características actuales de su entorno la mejor 
manera de competir es cooperar, cooperar en el sentido de realizar 
integraciones con otras organizaciones que se pueden ver como la 
realización de alianzas entre firmas. 
 
CHANDRA, KUMAR y SMIRNOV (2001) brindan soporte a los postulados al 
afirmar que la integración empresarial de entes autónomos permite la 
solución de problemas comunes, siendo la colaboración efectiva el motor de 
progreso de cada miembro y por lo tanto del grupo en general. 
 
Todo este estadio conlleva un proceso de aprendizaje permanente que en 
últimas acompañará todo el proceso de integración.  Se requiere en esta 
etapa poder construir una organización inteligente, organización que sepa 
aprender y que aumente su capacidad de absorción de conocimientos y que 
en últimas se convierta en un conglomerado de personas capaces de crear lo 
que desean crear, capaces de crear su propio futuro. Para poder llegar a 
convertirse en una organización inteligente conducente a la integración de 
organizaciones inteligentes la propuesta se encamina a seguir el enfoque 
dado por KIM, D.  (1998), Quien como ya se había mencionado toma las 
cinco disciplinas propuestas por SENGE, pero le da un enfoque en el cual se 
desarrollen paralelamente haciendo una analogía entre un silla de tres patas 
y el desarrollo de las 5 disciplinas agrupadas en las aptitudes características 
de las organizaciones inteligentes (aspiración, Reflexión y conversación y 
Conceptualización) y que en últimas conduzcan a las empresas a ser 
capaces de crear su propio futuro. Al desarrollar dichas aptitudes 
paralelamente se garantiza que el modelo posea cierta estabilidad 



  
 

 

soportando, de esta forma, la creación del futuro organizacional; futuro que 
en este caso estará ligado a la integración organizacional efectiva. Otra 
ventaja de esta metodología es la celeridad que se le confiere al proceso de 
aprendizaje, ya que permitirá la consecución, potencialización y/o desarrollo 
de las habilidades necesarias para llevar a cabo los procesos de integración. 
Pero la celeridad alcanzada con esta metodología implicará la necesidad de 
disponer más rápidamente de los recursos necesarios para llevarla a cabo, 
así como de la implementación de los cambios que vayan surgiendo del 
mismo proceso de aprendizaje. 
 
La primera aptitud, llamada aspiración se centra en desarrollar un sentido de 
propósito y visión tanto en el ámbito individual como organizacional, 
orientándose hacia los auténticos intereses, cambiando porque se desea y 
no tanto porque se debe o necesita. Esta aptitud se potencializa a través de 
las disciplinas de visión compartida y dominio personal de SENGE. La 
segunda o de Reflexión y conversación tiene que ver con el expandir las 
capacidades para ser más reflexivo en la forma de pensar y convertirse en 
generativo cuando se piensa y habla con otros. Esta aptitud se logra 
mediante las disciplinas de modelos mentales y aprendizaje en equipo. 
Finalmente la tercera, el entendimiento de la complejidad o la 
conceptualización, hace énfasis a la perspectiva interiorizadora y a las 
habilidades, a la capacidad de ver los sistemas y fuerzas que están en juego. 
Esta habilidad permite entender mejor y manejar interconexiones sistémicas 
que producen dinámicas organizacionales complejas y se logra a través de la 
disciplina del pensamiento sistémico.  Todas estas aptitudes potencializadas 
conducen a una organización inteligente, organización que a su vez podrá 
obtener un mejor enfoque de su autodiagnóstico entendiendo el por qué de la 
integración como herramienta para el revestimiento de variedad, para la 
transforación de tensiones y en últimas para convertir los aspectos 
perdedores integrados en aspectos ganadores, o por lo menos en menos 
perdedores (esto haciendo alusión a que todo aspecto siempre es 
susceptible de mejorar, como lo afirma VILLAMIL,J.). 
 
Dentro de los procesos de aprendizaje organizacional, se identifican dos 
fuentes primordiales producto de su interacción con las demás 
organizaciones que se integran; estas dos formas se van dando debido a la 
interacción naciente con otras organizaciones y aquella que es propia de la 
organización originada por sus propios conflictos internos, así: el aprendizaje 
Inter.-organizacional corresponde a una primera fuente y el aprendizaje intra-
organizacional como la segunda; claro ambos en relación estrecha con lo 
que pasa en el medio. Al aprendizaje organizacional le estoy dando el peso 
de propiciar el desarrollo de aquellas competencias que harán que la 
integración entre las diferentes organizaciones que componen a una cadena 
productiva se de a través de un proceso eficaz. Ahora bien, reconozco que 
como parte de la interacción de las organizaciones y para la apropiación de 



  
 

 

conocimiento es indispensable la generación de canales, lenguajes y en 
términos generales de una comunicación efectiva para así, de esta manera 
hacer emerger dentro de las organizaciones la confianza, la cooperación y la 
toma de conciencia como factores primordiales para la consecución del 
objetivo planteado; logrando esto a través de la potencialización de las 
aptitudes de la aspiración y la reflexión. A su vez por medio de todos estos 
factores se irá dando forma a una “supraorganización” con una identidad 
obtenida a partir de la identidad particular de cada uno de sus miembros. 
 
Durante esta fase de acoplamiento se Irán llevando a cabo negociaciones 
sobre la forma enque irá a operar la integración, se irán acordando las reglas 
de  juego mediante las cuales se revista el proceso de integración de la 
transparencia y legitimidad necesarias para conferirle su aceptación, 
apropiación y longevidad. La negociación estará entonces ligada a la aptitud 
de la reflexión, en donde la cooperación resulta más beneficiosa que la 
competencia generándose un bloque organizacional mucho más sólido. 
 
Para finalizar vale la pena señalar que durante el proceso de integración 
todas las organizaciones identifican y hacen suyo el hecho de contar con 
unas necesidades que pueden llegar a satisfacer integrándose a otras y a su 
vez reduciendo su exposición a incertidumbres por la adquisición y 
explotación del conocimiento desarrollado por las organizaciones; todo esto  
mediante un proceso de aprendizaje en el cual deben hacerse capaces de 
generar su futuro. Dentro de este proceso de integración es probable que en 
sus comienzos se adopte para la cadena una estructura similar a la 
presentada por LIU y BROOKFIELD en donde alguna de las firmas, tal vez la 
más fuertemente posicionada o la menos perdedora según sea el caso; 
jalone el desarrollo y acelere el proceso mismo de integración. 
 
2.2.3 Implementación. 
 
Esta etapa se refiere básicamente al funcionamiento en sí de la integración 
superados los estadios anteriores. En esta fase las organizaciones ya 
cuentan con aptitudes, conocimientos y condiciones estructurales para 
funcionar adecuadamente en conjunto mejorando sus indicadores y 
afianzando el concepto de organización inteligente, correspondiendo al poso 
9 de la metodología (propiciar una cultura de integración organizacional 
consolidando a la macro-organización). 
 
Establecidas la reglas para el funcionamiento legítimo de la nueva 
organización producto de la integración de las sub-organizaciones, estas 
generaran o continuarán generando los acoples necesarios para llegar a 
compartir los diferentes recursos con los que disponen y en últimas entrañar 
el conocimiento que les hará revestirse de la variedad requerida por el medio 
en el cual se desenvuelven. Igualmente al abordar esta fase se habrán 



  
 

 

definido los mecanismos de control que permitirán crear una sinergia entre la 
autonomía con la que cuenta y maneja cada sub-organización como 
identidad perfectamente identificable y la cohesión, que se requiere y se da al 
acoplarse, creando una nueva identidad supraorganizacional. Dicho 
mecanismo, a su vez, conducirá a la eliminación de lo que DAS y TENG 
(2001) llaman el riesgo relacional. 
 
De esta manera se creará un ambiente de permanente negociación basada 
en intereses predominantes de cooperación y de cultura de gana-gana.  
 
Ya al operar la nueva organización producto de la integración y como medida 
del grado de beneficio, satisfacción, cooperación y confianza las 
organizaciones mostraran indicadores positivos del desempeño; indicadores 
que podrán coincidir con aquellos que llevaban a la catalogación de 
organizaciones perdedoras. Ahora bien podría presentarse el hecho (muy 
normal) que dichos indicadores no crezcan lo suficiente o indefinidamente 
llegando, más bien, a un nivel tope o asintótico en donde se requeriría la 
incursión de otra organización al proceso iniciando uno nuevo llevando 
consigo un nuevo proceso de aprendizaje o simplemente como lo muestra 
VILLAMIL,J. la transformación nuevamente en factores perdedores para 
llevarlos a un mayor nivel de ganadores; en síntesis cualquiera de las dos 
conducirán a pasos perdedores-ganadores-perdedores – ganadores. 
 
En síntesis esta etapa pretende determinar la variación en los indicadores, 
así como estudiar las dificultades que se presentan y se presentaron a lo 
largo del proceso de integración. De la misma forma determinar la nueva 
identidad emergente para la alianza, la apropiación de la misma y su difusión 
a lo largo (al interior) de cada una de las organizaciones. Dado El caso llegar 
a proponer cambios y aplicación de conceptos de aprendizaje organizacional 
con el ánimo de potencializar competencias, habilidades que conduzcan a la 
transformación de las tensiones existentes o presentes para mejorar el 
desempeño de la alianza. Igualmente poder determinar la estructura 
organizacional para la alianza, la existencia de un organismo cohesor, la 
cooperación y la confianza entre las firmas. 

Se responde a preguntas como: 
•¿Cómo se perciben las suborganizaciones dentro de la 

organización? 
•¿Han cambiado los indicadores?, ¿Se valoran y perciben los 

beneficios y los cambios? 
•¿Se reconoce la nueva identidad por parte de las 

suborganizaciones? 
•¿De que manera se esta comprometido con la organización? 

 



  
 

 

En las fases 2 y 3 se trabaja con las organizaciones ya integradas, vistas 
como una sola organización. 
 
A manera de resumen la Figura 15 presenta el modelo aplicativo al diseño 
metodológico de carácter conceptual propuesto. En primer lugar se pueden 
distinguir tres  grupos que  involucran a los  elementos conceptuales ya 
explicados en los capítulos previos. El primer grupo hace alución a la 
organización indivudual, aquella organización que posee una relación con su 
entorno y que desde alli,  actuando este como un factor motivacional hacia la 
integración debido al reconocimiento de carencia de variedad requerida para 
enfrentar la complejidad de su entorno, se generaran las sinergias necesarias 
a través de un permanente proceso de aprendizaje para crear la 
supraorganización u organización de organizaciones en donde aquellas que 
le dieron origén mantendran su identidad pero a su vez haran emerger una 
nueva identidad para la supraorganización.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Modelo de Integración.
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La identidad de la organización de organizaciones estará soportada por una 
estructura y a su vez difundida a través de la comunicación. El triángulo 
interior soporta la creación de la nueva identidad a través de la construcción, 
vía aprendizaje y relación con su entorno, de una estrategia, objetivos, misión 
y visión común la cual se comparte por cada una de las organizaciones que 
conforma a esta; para ello tiene que hacer un diagnóstico de su entorno, de 
los recursos que posee y maneja, de las unidades estratégicas de negocio y 
de la organización en sí (estructura, procesos, información, etc.) esto para 
cada soborganización y todo con el fin de generar una alineación y 
orientación a la supraorganización.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 
 
 

3. ESTUDIO DE CASO 
 

El caso estudiado corresponde a la unión de empresas del sector de las 
grasas y aceites para la conformación de la Alianza TEAM. Mediante este 
estudio se pretende determinar los factores primordiales que dieron origen al 
proceso de alianza, así como estudiar a la luz de la metodología propuesta la 
integración de organizaciones de dicho sector agroindustrial. 
 
Conociendo las razones que impulsaron la integración se pretende llegar a 
determinar que tanto peso pueden tener los llamados factores motivacionales 
dentro de los procesos de integración organizacional, obteniendo una visión 
más clara de los primeros pasos hacia una integración organizacional en 
donde no solo se pretende aprovechar las fortalezas de cada una de las 
organizaciones o transformar aquellas consideradas como perdedoras sino a 
su vez generar conocimiento proveniente de la interacción Inter-
organizacional. 
 
En términos generales, con el estudio de este caso se pretende corroborar lo 
sucedido en el funcionamiento, creación y consolidación de integraciones 
entre organizaciones de acuerdo a lo expuesto en los capítulos previos. 
Como factor adicional e importante, se puede llegar a observar como es el 
funcionamiento de una nueva organización conformada por organizaciones 
de un menor tamaño con identidades diferentes pero que desde allí generan 
una nueva organización que las aglutine dentro de una nueva identidad 
compartida. 
 
La metodología empleada para la deconstrucción y reconstrucción de un 
caso de integración tipo alianza consistió en la realización de entrevistas 
personales con empleados de la Alianza TEAM con diferentes posiciones 
dentro de la estrutura orgánica y algunos pertenecientes a diferentes 
empresas de las que conforman a la alianza. Las entrevistas se centraron en 
la obtención de información que resultara útil para el logro del objetivo 
correspondiente a esta fase de la investigación, estas entrevistas permitieron 
conocer diferentes puntos de vista del proceso de integración llevado a cabo 
al entrevistar a personal de diferentes líneas de mando desde lineas de 
mando alto (presidencia) hasta mando medio (Gerencias, direcciones y 
responsables de areas), llegando a realizar varias sesiones con algunos de 
ellos de tal forma que se profundizara en lo referente a la consecución de los 
factores de integración que conforman la metodología.



  
 

 

3.1 TEAM S.A. 
 
Tecnología Empresarial de Alimentos S.A. (TEAM) es una alianza 
conformada por reconocidas empresas colombianas del sector de grasas y 
aceites: Fagrave S.A., Acegrasas S.A., Grasas S.A., Grandinos S.A. (C.I.) 
E.M.A, Gravetal S.A., Grasyplast S.A. Estas organizaciones han logrado con 
el transcurrir de los años afianzarse en alguna medida dentro del mercado 
local llegando a contar con un prestigio y reconocimiento con marcas como: 
Aceite Z, Aceite Gourmet, Oliosoya, Girasoli, La Sevillana, etc.; margarinas 
Dagusto, Campi, Lolita, etc.; productos para pastelería como Margarina 
Industrial 5A, Aliñado Industrial Alipán y Margarina Industrial Dagusto entre 
otras (Figura 16). 
 
Dentro de las firmas que componen la alianza se destaca la presencia de 
Grandinos S.A. (C.I.) E.M.A como una compañía con oficinas en Caracas y 
Quito siendo esta el puente para llegar a mercados internacionales y 
encargándose de la promoción de los productos de la alianza en el exterior; 
así como la de Grasyplast S.A. que produce preformas y envases PET. 
También se destaca la representación para el país de los productos  de 
empresas mundialmente reconocidas como Rich’s de Estados Unidos y 
Carbonell de España. 
 
La participación de las firmas Grandinos y Grasyplast constituyen lo que se 
ha llamado en capítulos anteriores los servicios de apoyo a la cadena 
productiva, lo cual permite observar como dentro de la alianza no solo se 
cuenta con un caso de integración horizontal sino que parcialmente también 
se involucran algunos eslabones verticales de la cadena productiva.  
 
Por su parte las firmas restantes se dedican a la fabricación de margarina de 
panadería, mesa y cocina, productos industriales, grasas especiales, aceites 
cremosos y sólidos (Acegrasas); aceites líquidos embotellados a granel y 
harinas de soya (Grasas); Aceites líquidos (Gravetal) y producción de 
bidones, aceites a granel y jabones de lavar (Fagrave). 
 
La configuración, especialización y ubicación geográfica de las empresas de 
la alianza han llevado al aprovechamiento de los recursos disponibles, para 
así de esta forma llegar a contar con ventajas competitivas, en otras palabras 
revestir a TEAM con una mayor variedad que le ha permitido afrontar la 
complejidad de su entorno siendo hoy en día el principal protagonista dentro 
del mercado colombiano expandiendo sus horizontes a mercados 
internacionales como Venezuela, Ecuador, Centro América y el Caribe, 
España y Estados Unidos. 
 
 
 



  
 

 

Figura 16. Productos de la alianza TEAM 
 

 
 
3.2 LA INTEGRACIÓN.  
 
TEAM identifica cuatro fases dentro de su proceso de integración: Fase de 
direccionamiento, Fase de especialización fabril, fase de ampliaciones y fase 
de crecimiento e incursión en nuevos negocios. Estas fases como se podrá 
ver estan incluidas dentro de las tres etapas que componen el diseño 
metodológico y a su vez toman la base conceptual que le da sustento a este 
y que dentro de la versatilidad que da un diseño metodológico TEAM 
desarrolló formas novedosas para llevar a cabo su proceso de integración. 
 
En las siguientes subsecciones de expondrá el caso TEAM visto desde las 
fases del diseño metodológico enlazando dentro de estas cada una de las 
etapas que TEAM distingue dentro de su proceso de integración. 

3.2.1 Fase 1 
 
El caso de TEAM nos muestra la existencia primigenia de ciertos factores 
motivacionales compartidos por cada una de las organizaciones que llegan a 
formar la alianza. La existencia de un proceso globalizado en el cual se exige 
la proyección internacional, unido a nuevas tendencias mundiales en la 
industria de las grasas y aceites y a la creciente competitividad de las 
empresas nacionales dedicadas a elaborar este tipo de productos incluyendo 



  
 

 

etapas iniciales dentro de la cadena de valor como son el cultivo de 
oleaginosas y la extracción de aceites vegetales crudos hasta la refinación y 
comercialización de aceites y grasas de un mayor valor agregado. 
Finalmente se vio a la integración como una forma de aumentar la 
competitividad al reconocer las ventajas estratégicas de jugadores de gran 
tamaño. Estos factores motivacionales fueron los que en últimas formaron las 
bases para la formalización de la alianza en Enero de 1999.  
 
Desplazandonos por el estadio número 1 del diseño metodológico propuesto 
es importante ver como aquellos factores motivacionales mencionados 
anteriormente se convierten en el caldo de cultivo para llevar a cabo un 
proceso de integración, es así que como en un proceso de aprendizaje la 
declaración de ignorancia es la que motiva hacia el entrañamiento de 
distinciones, en la integración estos factores motivacionales que se agrupan 
básicamente como una carencia de variedad dentro de un ambiente cada vez 
más complejo son aquella chispa que da inicio a la llama del proceso de 
integración organizacional. 
 
Volviendo a TEAM, se puede llegar a distinguir un factor adicional que motiva 
a la creación de la alianza y es la visión prospectiva de los dueños de las 
diferentes firmas que hoy constituyen la alianza. La perspectivas de la 
creación de mercados de libre comercio y en general debido a los cambios 
en el entorno empresarial tanto en el ámbito local como global, esto sumado 
a la contracción del mercado nacional; se llega a establecer la necesidad de 
fortalecerse dentro del mercado local para así poder afrontar la incursión de 
nuevos competidores y seguir siendo líderes en el sector económico local al 
que se pertenece pero buscando la apertura hacia nuevos mercados, el cual 
se llegaría a convertir en uno de los objetivos primordiales de TEAM. 
  
En términos generales lo que se ha venido discutiendo dentro de los 
componentes de la fase uno del diseño metodológico unicamente se ha 
hecho referencia a los factores motivacionales producto del estudio del 
entorno en el cual cada organización se desenvolvía (para este caso 
corresponde el mismo entorno a todas las organizaciones). El diagnóstico, 
que no solo involucra la parte del entorno, permité ver a cada organización 
los rasgos determinantes de su identidad y por otro lado aquellas debilidades 
o factores perdedores. Sumados los anteriores con aquellos factores 
positivos se empezarán a crear las estrategias necesarias para combinarlos y 
transformarlos en resultados positivos como se empezara a develar en los 
siguientes párrafos. 
 
Para la totalidad de las empresas de la alianza uno de los factores 
perdedores era el contar con sindicatos fuertes y numerosos que 
obtaculizarían una alianza si llegase a discutirse el cambio en las reglas de 
juego laborales, razón por la cual las convenciones colectivas y demás 



  
 

 

acuerdos laborales firmados anteriormente con cada una de las directivas de 
las compañías se decidieron ratificar. Los otros factores perdedores 
identificados dentro del diagnóstico fueron el excesivo nivel de 
endeudamiento en dólares y la manufactura en todas las plantas de todos los 
productos que hoy ofrece la alianza generando tiempos muertos y baja 
productividad producto de los mismos. Ejemplo de lo anterior es el hecho que 
Acegrasas ubicado en Bogotá refinaba aceites de todo tipo (girasol, soya, 
palma) para producir aceites vegetales para mesa y cocina; además que 
producía margarinas para la mesa, panadería y productos industriales 
especiales. Lo anterior lo obligaba a despejar lineas cada vez que cambiaba 
de un producto a otro, esto sumado al encarecimiento de las materias primas 
por el transporte le restaban competitividad a una de las principales firmas de 
la hoy alianza TEAM. 
 
Por otro lado se destacaban los aspectos positivos como era la participación 
en el mercado, el fuerte posicionamiento de sus marcas y la presencia 
reconocida en todas las regiones del país, sumado a la visión exportadora de 
sus accionistas. 
 
Aunque no se tuvo acceso a la totalidad de las empresas de TEAM, la 
información recopilada si permite hacer una caracterización de las 
identidades y las estructuras (aunque poco elaboradas excepto  para el caso 
Acegrasas) de estas. 
 
En la Tabla 1 se muestra la caracterización de la identidad de las diferentes 
empresas de la alianza empleando para ello las dimensiones de ETKIN y 
SCHVARTEIN mencionadas en los capítulos previos, dando respuesta 
además a algunas de las preguntas enunciadas en la fase uno del diseño 
metodológico. 
 
Tabla 1. Dimensiones de la identidad de las empresas de la alianza 
TEAM 

Empresa Coord. 
Geográficas 

Coord. 
Materiales 

Coord. 
Metasistémicas 

Coord. 
Utilitarias 

Acegrasas 

Localizada en 
Bogotá tiene 
distribución en 
todo el territorio 
colombiano y 
exportaciones a 
paises 
principalmente 
del área 
andina. 

Aceites vegetales 
comestibles, 
margarinas para 
mesa, cocina, 
panadería, 
productos 
industriales. 

Superintendencia 
de Industria y 
Comercio, 
INVIMA. 
Sector de grasas y 
aceites 
comestibles. 

Satisface 
necesidades de 
tipo alimentario. 

Grasas Localizada en 
Buga, mediante 

Aceites vegetales 
comestibles de 

Superintendencia 
de Industria y 

Satisface 
necesidades de 



  
 

 

alianza con 
casa Luker 
tiene presencia 
en todo el 
territorio 
colombiano. 

diferente clase. 
Algunas 
margarinas. 

Comercio, 
INVIMA. 
Sector de grasas y 
aceites 
comestibles. 

tipo alimentario. 

Fagrave 

Localizada en 
Barranquilla 
fuerte 
presencia en la 
costa aunque 
distribuye en 
todo el país 

Aceites vegetales 
comestibles. 

Superintendencia 
de Industria y 
Comercio, 
INVIMA. 
Sector de grasas y 
aceites 
comestibles. 

Satisface 
necesidades de 
tipo alimentario. 

Gravetal 
Localizado en 
Medellín tiene 
distribución a 
todo el país. 

Aceites vegetales 
comestibles, 
grasas y 
margarinas 

Superintendencia 
de Industria y 
Comercio, 
INVIMA. 
Sector de grasas y 
aceites 
comestibles. 

Satisface 
necesidades de 
tipo alimentario. 

Grasyplast 

Localizada en 
Caloto (Cauca) 
distribuye hacia 
todos las 
regiones del 
país 

Envases plásticos 
para alimentos. 

Superintendencia 
de Industria. 
Sector de 
manufacturas 
plásticas. 

Envases para la 
industria de 
alimentos. 

Grandinos Caracas y 
Quito 

Comercializadora 
de alimentos 

Ministerio de 
Comercio exterior. 
DIAN. 
Sector Comercio 

Comercialización 
al por mayor de 
productos 
alimenticios. 

 
Adicionalmente a las dimensiones de identidad se distinguen los rasgos 
invariantes de las identidades de cada una de las organizaciones dando 
respuestas a las preguntas planteadas en el diseño metodológico; de esta 
forma se llega incluso a derterminar las fortalezas de estas que como se 
podrá ver dieron origen a las estrategias planteadas por TEAM dentro dela 
fase dos que ellos edentifican dentro de su proceso de integración y que 
también se ubica dentro de la etapa dos del diseño metodológico. 
 
Para Acegrasas sus rasgos principales y por los cuales goza de 
reconocimiento es la producción de margrinas de panadería, mesa y cosina, 
productos industriales, grasas especiales y aceites cremosos y sólidos. 
Grasas se identifica por sus aceites líquidos especialmente los de soya y 
girasol, mientras que Gravetal por aceites líquidos especialmente a base de 
palma y Fagrave aceites en bidones especialmente. Las otras dos 
compañías son identificadas por la producción de envases plásticos para la 
industria alimenticia ya sea en preformas o totalemnte elaborados 
(Grasyplast) y Grandinos como una comercializadora internacional. Todas 
ellas como ya se había mencionado con una visión orientada hacia la 



  
 

 

incursión en mercados internacionales, con una clara vocación de 
satisfacción de los clientes y consumidores enmarcados en la optimización 
de los procesos todo ello soportado por el reconocimiento del talento 
humano. Los anteriores rasgos de identidad, se podría decir, han 
permanecido en las organizaciones a lo largo de su historia ha pesar del 
cambio en el entorno, el cual los hizo incursionar en otros segmentos de 
negocio con las consecuencias ya mencionadas. 
 
En términos generales las compañías tenían estructuras similares dirigidas 
por una presidencia con varias vicepresidencias que a su vez contaban con 
gerentes de distrito, supervisores y centros de distribución manejados por un 
representante con varios supervisores de ventas. Las estructuras eran 
primordialmente de carcácter Jerárquico en donde se concentraba la toma de 
disiciones en los cargos superiores y a su vez no existía especialización 
entregando a los gerentes labores de administración, planeación, manejo de 
personal, ventas, etc. 

3.2.2 Fase 2 
 
La fase dos del diseño metodológico involucra algunos aspectos identificados 
dentro de las etapas uno, dos y tres del proceso de conformación de la 
alianza de acuerdo a la forma en que TEAM vio y vivio dicho proceso. 
 
El diseño metodológico plantea una fase de acoplamiento en la cual se den 
cambios a nivel estructural dentro de las organizaciones participantes de la 
integración o la incursión de elementos o factores de acople que permite el 
funcionamiento de una supraorganización compuesta por suborganizaciones 
con identidades y estructuras diferentes (Figura 15). Para TEAM dicho 
cambio en las estructuras se dio de tal forma que cada uno de las compañías 
que lo componen entraron a formar parte de lo que podria considerarse una 
nueva compañía, fue entonces cuando se paso de tener distritos con sus 
respectivos gerentes (manejo centralizado de la información, poca variedad, 
sin especialización), a tener una estructura realmente muy especializada y 
con mayor autonomía (Figura 17), con vicepresidencias y gerencias que 
abarcan la totalidad del proceso productivo y la totalidad de las empresas; es 
así como por ejemplo la parte comercial a mando de la Vicepresidencia de 
Ventas esta subdividida a su vez en cuatro gerencias: División Panadería, 
Canal Mayoristas, Cadenas y Distribuidores. Dentro de la división panadería 
se encuentran Productos de Valor agregado, Productos económicos y 
Productos industriales. Dentro de estas tres subdivisiones se encuenra el 
mercadeo de los productos de ACEGRASAS (Productos de Valor agregado, 
Productos industriales) y GRASAS (Productos económicos); de esta forma se 
puede ver como la nueva estructura dio un giro a las estructuras de cada una 
de las compañías pero manteniendo su representatividad. 



  
 

 

En el diseño metodológico se plantea la fase  dos como una fase importante 
en la contrucción de organizaciones inteligentes y es así como mediante el 
aprovechamiento del aprendizaje y los conocimientos de cada una de las 
organizaciones que se abordó la especialización de las plantas industriales; 
esta se dio a partir de los rasgos invariantes de la identidad de las 
suborganizaciones, así ACEGRASAS reconocida por su alta capacidad de 
producir margarina se especializao en margarinas, GRASAS en aceites 
líquidos embotellados especialmente de soya y girasol (Gourmet  por 
ejemplo), FAGRAVE aceites en bidones especialmente de palma y 
GRAVETAL (aceites líquidos embotellados a granel), las dos restantes ya 
tenían un reconocimiento y especialización por lo cual no se vieron afectadas 
en esta etapa aunque posteriormente se adoptó una estratégia para 
GRASYPLAST. 
 
Reuniendo los párrafos anteriores se ha podido ver como mediante los 
procesos de aprendizaje se dío la especialización fabril respetando rasgos 
invariantes de identidad no solo en la producción sino en marcas, es así que 
las marcas de cada una de las compañías se mantuvieron aprovechando su 
posicionamiento en el mercado con estrategias de mercadeo similares pero 
administradas por personal diferente dentro de la estructura de TEAM. Se 
puede notar también como a pesar del cambio estructural se conservaron las 
identidades y cada compañía siguió siendo perfectamente identificable; 
además como se mencionaba en capítulos previos TEAM se confirtío en una 
especie de BROKER que asumió el proceso de integración constituyendose 
en un ente aglutinador que da los direccionamientos y las estrategias para 
todas las suborganizaciones. 
 
Para la construcción de la identidad de TEAM en un inicio se creo un ente 
interdisciplinario formado por personal de cada una de las organizaciones. 
Este equipo tenía como función la realización de una evaluación de los 
objetivos, misiones y visiones de las firmas individuales para llegar a 
establecer, adoptar y apropiarse de unos nuevos objetivos, valores, visión y 
misión para la alianza TEAM. Dicho grupo interdisciplinario pudo establecer 
que las firmas tenían en su mayoría el mismo deseo de ser líderes en el 
mercado nacional, contar con un gran reconocimiento en el sector de las 
grasas y aceites, mejorar sus procesos productivos, tener un crecimiento 
continuo, etc. De esta forma se puede notar que uno de los factores 
generadores de cohesión dentro de la nueva macroorganización es el 
compartir desde un comienzo rasgos invariantes en sus identidades. 
 
Al final de esta etapa de trabajo interdisciplinario e interorganizacional (Etapa 
de Acoplamiento organizacional) se llegó a construir los siguientes 
componentes de la nueva identidad macroorganizacional: 
 



  
 

 

•Visión Corporativa. “TEAM S.A., la compañía de alimentos y derivados 
de aceites y grasa vegetales, de talla mundial, preferida en Colombia y 
actor importante en el mercado regional” 

 
•Misión Corporativa. TEAM S.A. será una compañía: 

Eficiente y respetada en el sector. 
Líder en calidad y desarrollo de productos. 
Orientada hacia la satisfacción total de los clientes y 

consumidores. 
Con proveedores que desean trabajar con ella. 
Con un equipo de colaboradores que se desarrollo como 

personas y se sienta a gusto cumpliendo sus 
responsabilidades. 

Con accionistas retribuidos por una alta rentabilidad. 
En armonía con la comunidad y el medio ambiente. 

 
• Política de Calidad. La voluntad, esfuerzo y acciones de TEAM S.A. 

están encaminados a la satisfacción total de las necesidades de los 
clientes y consumidores de la alianza TEAM en el sector de alimentos 
y derivados de aceites y grasa, objeto de las actividades económicas 
de ésta, ofreciendo oportunamente productos de calidad, a precios 
competitivos y rentables, respaldados por un excelente servicio. 

 
Lo anterior es posible solamente con una comunidad corporativa 
dinámica, basada en relaciones de respeto y respaldo mutuos entre 
accionistas, colaboradores y proveedores; una gestión soportada en 
los principios y valores corporativos; un talento humano que trabaje en 
equipo, comprometido, capacitado y motivado; la efectiva utilización de 
recursos y tecnología; y la proyección permanente hacia la innovación 
y el mejoramiento continuo. La compañía mantendrá buenas 
relaciones con la comunidad, dentro de una estricta observancia de las 
leyes, propendiendo por un respeto del entorno, particularmente por la 
preservación del medio ambiente. 
 

• Valores Corporativos. Orientación al consumidor, excelentes 
relaciones con los clientes, innovación y calidad, espíritu de servicio, 
orientación a resultados, vocación de liderazgo, trabajo en equipo, 
entusiasmo permanente, constancia y persistencia, seguimiento, 
disciplina. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Estructura Orgánica de TEAM 



La forma empleada por TEAM para llegar a establecer sus directrices 
(política, objetivos, misión ,visión, etc.) muestra una forma interesante de 
contruir confianza al interior de sus organizaciones involucrando 
directamente a todo su personal aumentando su sentido de compromiso y 
mejorando el clima de la totalidad de las organizaciones. De aquí se puede 
ver la venjada de un diseño metodológico comparado con una metodología 
estricta e inflexible, permitiendo a cada organización involucrar dentro de los 
pasos maneras que se acomoden a sus requerimientos y necesidades. 
 
Retomando los factores que componen al diseño metodológico en su fase 
dos se puede ver como las diferentes empresas que hoy constituyen la 
alianza poseen claramente la motivación por alcanzar cierto grado de 
reconocimiento y rentabilidad dentro del sector de las grasas y aceites ya no 
solo en el ámbito local sino también en la apertura hacia nuevos mercados. 
Básicamente estos factores motivacionales corresponden a los identificados 
por DOZ y HAMEL (1998): la necesidad estratégica de posicionamiento, el 
ganar competitividad a través de la conversión de potenciales competidores 
en aliados y proveedores de bienes y servicios complementarios, la 
necesidad de intercambiar recursos para tener acceso a nuevos mercados y 
perseguir nuevas oportunidades y finalmente la necesidad de aprender de 
sus aliados para revestirse de nuevas habilidades y adquirir nuevas 
competencias y que yo los he resumido como la toma de conciencia, 
búsqueda y consecución de la variedad necesaria para hacer frente a un 
entorno empresarial que cada vez posee una mayor complejidad. 
 
Una vez las empresas se han hecho conscientes de su necesidad por 
revestirse de una mayor variedad e impulsados por la subsanación de dicha 
falencia empiezan a identificar opciones para poder realizarlo pudiendo 
develar la importancia que tiene el hecho de poder integrarse con otras 
empresas de la cadena productiva. Una vez identificada la integración como 
una herramienta para que dentro de las empresas se vuelva nuevamente a 
su estado natural, es decir a la no existencia de la brecha; es crucial para 
estas el ir empezando a ver el espíritu de compromiso y entrega de las 
demás firmas. Es en esta etapa en la cual, como se mencionó anteriormente, 
la presencia de un ente facilitador (BROKER) juega un papel importante para 
que las organizaciones puedan pasar de la competencia a la cooperación 
para la búsqueda de un propósito común. 
 
Vale la pena hacer notar que este constituye un caso en el cual se integraron 
entidades y aspectos positivos o ganadores y que la organización resultante 
es del tipo ganador. Sin embargo esto no quiere decir que se hayan cometido 
errores y que en alguna parte del proceso de integración se hayan obtenido 
aspectos negativos o perdedores como siempre susceptibles de mejora; este 
puede ser el caso que ocurrió cuando tuvieron que realizar cambios 
culturales para poder hacer que dentro de los miembros de cada una de las 



  
 

 

firmas emergiera y se mantuviera la cooperación a tal punto que hasta lo que 
antes constituía el know how  de cada empresa tenia que compartirse y 
convertirse en el know how de TEAM. Para solventar dichos contratiempos la 
dirección de la naciente alianza se focalizo en la mejora de las 
comunicaciones irrigando las decisiones a cada uno de los miembros de sus 
organizaciones e informando permanentemente a todos ellos cada uno de los 
cambios que se iban generando. 
 
En un comienzo cuando las empresas de la alianza decidieron dejar de 
competir entre sí para unir sus fuerzas con el ánimo de ser más competitivas 
contaban con un factor en común la eficiencia. La alianza les ha permitido ir 
sumando sinergias para reducir costos optimizando las estructuras de 
producción y administración. Así, dentro de su proceso de integración se 
establecieron las fortalezas de cada una de las empresas para definir las 
eficiencias particulares de cada una de ellas, esto con el ánimo de 
optimizarlas de tal forma que cada una de ellas le pudiera brindar lo mejor de 
sí misma a la alianza, a su desarrollo y al logro de su visión. Sin embargo 
como ya se ha discutido anteriormente y basado en el trabajo de VILLAMIL,J. 
la fusión o en este caso la unión de compañías líderes no es necesariamente 
garantía de obtención de una nueva organización exitosa; más sin embargo 
la detección de fortalezas en vez de debilidades constituye una política que 
lleva a la especialización de las plantas de producción disminuyendo los 
costos operacionales lo cual lleva a pensar en una transformación positiva o 
ganadora a partir de factores ganadores. 
 
Determinadas las directrices de TEAM, dentro de esta fase se determinaron 
una serie de estrategias orientadas a la mejora en el desempeño de las 
suborganizaciones; dichas estrategias se determinaron basados en cuatro 
factores: Gente, Medición, Procesos, Estructura y finalmente estrategia, todo 
esto basado en el pentágono de PORTER (Figura 18). De esta forma las 
estrategias estuvieron orientadas a la configuración, coordinación, modelos 
de negocios, aplicación de Balance score card, crecimientos de activos 
ocultos, disminución de la deuda en dólares, entre otras. De esta manera se 
va creando una cadena de creación de valor para lograr ventajas 
competitivas sumado a la transferencia de habilidades y al compartir 
actividades. 
 
La transferencia de habilidades se enfoca a las personas y al conocimiento lo 
cual busca mejorar prácticas y procesos; mientras que el compartir 
actividades se orienta a la estructura, a la cultura corporativa, a los recursos, 
a la toma de decisiones, a la información y a las inversiones. Sumados estos 
factores se pretende alinear elementos corporativos para el logro de las 
estrategias. 



  
 

 

La etapa inicial del proceso de consolidación de la alianza estuvo enmarcada 
por dificultades para hacer ver al recurso humano que ya no se era una sola 
compañía que compite contra las demás sino que se es una gran compañía 
de compañías que busca ser líder y protagonista indiscutido en el sector 
alimenticio tanto en el ámbito local como global. Esta primera fase de 
concientización contó con el apoyo de un ente externo de asesores 
encargados de brindar la motivación y generar los cambios dentro de los 
modelos mentales establecidos por cada uno de los constituyentes de las 
diferentes organizaciones para que de esta forma adoptaran y se alinearan a 
los nuevos requerimientos de la compañía. Lo anterior recalca la importancia 
del desarrollo del proceso de aprendizaje a través de las cinco disciplinas 
mencionadas por SENGE.  
 
Figura 18. Modelo para la determinación de las Estrategias (Pentágono 
de PORTER) 
 

 
Hay que recordar el papel primordial de la comunicación como el medio para 
la difusión de las estrategias, políticas y objetivos dictadas por TEAM para la 
totalidad de las suborganizaciones que conforman la alianza; para ello se 
implementaron video conferencias,  reuniones de difusión, publicaciones 
como TEAMONEL y MEGATEAM, desayunos con el presidente, etc. Los 
cuales involucran a la totalidad del personal vinculado con TEAM 
independiente de la compañía a la que pertenezcan y no solo se constituyen 
en un espacio de difusión sino también de participación activa dentro de los 
procesos de la organización. 
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Medición 

• Configuración 

• Coordinación 

• Tema Dominante 

• Modelos de Negocios 

• DNA común 

• Meta ambiciosa (La Mega) 

•Derechos de Decisión 

•Control Distribuído 

• Inter-dependencia Corporación 
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• Captura de sinergias 

• Apalancar el conocimiento 
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de Negocio 

• Velocidad 
• Indicadores y metas asociadas al BSC  

• Compensación 

• Mentalidad 

• Paradigmas 

• Aprendizaje 

• Selección 
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• Inversión en 
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3.2.3 Fase 3 
 
La última fase del diseño metodológico que aborda básicamente el tema del 
funcionamiento en sí de la organización de organizaciones y que en términos 
de las etapas que TEAM define su proceso abarcaría las etapas tres y 
cuatro. 
 
Esta fase es fase de indicadores positivos, de consolidación de las 
organizaciones como organizaciones inteligentes, de ampliaciones, de 
diversificación y desarrollo de nuevos productos; de incursión en nuevos 
negocios (jabones) y el aprovechamiento de las ventajas competitivas 
adquiridas por la conformación de una supraorganización como son el mayor 
poder de negociación, aprovechamiento de economías de escala, etc. 
 
En esta fase TEAM invierte en la construcción de una mega planta de 
aceites, ubicada en Barranquilla, siendo esta la más grande América Latina y 
con miras al mercado internacional. Esto le permite consolidarse en su 
negocio primordial y a la vez aprovechas un eslabón adicional de la cadena 
productiva, como es la utilización de uno de los desechos de su proceso de 
refinación de aceites (soap stock) para la fabriocación de jabones. 
 
Por otro lado la consolidación de la organización inteligente le orienta sus 
esfuerzos a el talento humano, por ello TEAM crea lo que ellos llaman 
Escuela TEAM en la cual forma a su personal en todos los temas referentes 
al negocio y al desarrollo y crecimiento de sus empleados afianzando su 
sentido de pertenencia a la organización, mejorando su clima organizacional 
afianzando la cooperación y confianza por parte de los diferentes entes que 
constituyen a TEAM. 
 
Finalmente en el estudio se incluyen algunos de los resultados económicos 
tomados como indicadores del desempeño de una de las empresas de la 
alianza, así como de la alianza misma. 
 
Los datos de TEAM arrojan una disminución en el nivel de endeudamiento 
para todas las empresas de la alianza pasando de 3.8% de las ventas en 
1999 a 1% de las ventas en 2004. Así mismo un crecimiento de cerca del 
99% en las utilidades netas desde 1999. Un total abastecimiento de envases 
producto de la reestructuración a GRASYLAST. Por otro lado han tenido un 
aumento en la participación del mercado local en 10 puntos porcentuales 
constituyendose en la organización número uno en el sector de las grasas y 
aceites comestibles. 
 
En la Tabla 2 se encuentran los principales indicadores para una de las 
empresas de la alianza desde el año de 1999 cuando se integró TEAM. Vale 



  
 

 

la pena recordar que durante los años de 1999 y 2003 las empresas del 
sector tuvieron que afrontar algunas inestabilidades producto de la depresión 
en los precios internacionales del aceite, acompañados por un alza en los 
precios internos del aceite de palma, ventajas arancelarias para los aceites 
importados de Bolivia y deterioro del mercado interno producto de la recesión 
económica, todo esto para  1999. En 2003 se incrementaron los precios en 
las materias primas entre ellos la soya, palma y PET (empleado en la 
fabricación de envases) y el cierre total de los mercados de venezuela y 
ecuador (salvaguardias del 29% y 20% respectivamente y exigencia de 
licencias previas - nunca concedidas).  
 
Tabla 2.Indicadores ACEGRASAS 
CIFRAS EN : MILLONES

Resumen de Indicadores 1999 2000 2001 2002 2003
ACEITES Y GRASAS VEGETALES S.A  ACEGRASA 365 DIAS 365 DIAS 365 DIAS 365 DIAS 365 DIAS

VENTAS 161.222 162.270 143.681 165.330 191.830
Crecimiento en Ventas % 1% -11% 15% 16%
UTILIDAD NETA 2.384 4.103 1.671 987 550
Utilidad operativa / Ventas % 10% 2% -2% 2% 2%
Utilidad neta / Ventas % 1% 3% 1% 1% 0%

Rotacion de Cartera  ( Comercial ) (Dias) 60                   54                    114                 63                      58                    
Rotacion de Inventarios (Dias) 38                   37                    41                   47                      37                    
Ciclo Operativo (rot. cart. + rot. inv.) (Dias) 99                   91                    155                 110                    95                    
Rotacion de Proveedores (Dias) 36                   26                    34                   34                      32                    
Relacion Corriente (Veces) 1,5                  1,4                   1,5                  1,2                     1,4                   

PATRIMONIO NETO (Sin Valorizaciones) 31.381            38.061             43.057            40.768               42.901             
Endeudamiento sin Valz (Pas.T/Act. T) % 59% 56% 55% 56% 53%
Endeudamiento Total / Ventas % 28% 30% 36% 32% 25%

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 19.340 (21.026) 25.135 3.516
Gastos Financieros (Corto Plazo) 5.627               4.196              3.579                 4.936               
FCO  / GF (Corto Plazo) 3,4                   (5,0)                 7,0                     0,7                   

Endeudamiento Financiero / Ventas % 16% 10% 11% 7% 2%
Utilidad Operativa / Gastos Financieros (Veces) 0,9                  0,5                   (0,4)                 0,8                     0,8                   
Flujo de Caja Libre / Gastos Financieros (Veces) 1,7                 174,8            4,4                    1,2                  

 
 
La Figura 19 muestra el comportamiento de las ventas para ACEGRASAS 
comparados a su vez con el promedio del sector. En términos generales se 
puede apreciar un crecimiento en las ventas por parte de ACEGRASAS, lo 
cual consolida las cifras de TEAM como el conglomerado. ACEGRASAS 
registra datos por encima del promedio del sector con lo cual se puede decir 
que tiene un desempeño sobresaliente. Aunque los datos registrados 
corresponden al periodo pot-alianza si se puede concluir que en dicho 
periodo el comportamiento en ventas es ascendente, pero al no poderse 



  
 

 

comparar con cifras anteriores al año 1999 sería prematuro afirmar que este 
comportamiento es debido exclusivamente a la conformación de la alianza. 
 
En cuanto a la Utilidad, la Figura 20 muestra el comportamiento de esta 
variable a través de los últimos años (años post-alianza) para Acegrasas y el 
promedio del sector. Nuevamente se puede advertir un desempeño 
sobresaliente para Acegrasas estando simpre ubicada por encima del 
promedio. Con lo anterior se puede ir concluyendo que las cifras de una de 
las compañías de la alianza han venido en crecimiento en el periodo post-
alianza con lo cual se puede apreciar una de las ventajas de la integración 
organizacional. 
 
Figura 19. Comportamiento de las Ventas por año para ACEGRASAS 
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Figura 20. Utilidad Bruta por años para ACEGRASAS 
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TEAM fue constituida como una empresa independiente, una sociedad 
anónima y por lo cual su desempeño ha registrado las cifras que se muestran 
en la Tabla 3 En la cual se puede notar una tendencia creciente en los 
mismos a través de los años, esto cada vez que la alianza se consolida en su 
funcionamiento y las empresas que la conforman continúan avanzando en 
sus procesos de aprendizaje y revestimiento de variedad para enfrentar las 
condiciones impuestas por el actual entorno económico. Finalmente la Tabla 
4 Presenta los datos referentes al sector de las grasa y aceites comestibles 
en el cual se ubica Acegrasas y TEAM. 
En términos generales el sector presenta en descenso en la demanda interna 
ubicandose en 746.000 toneladas de aceite. Los productos que se ofrecen en 
el mercado están clasificados como margarinas un 20%; mantecas 
compuestas para cocina 10%; aceites de origen vegetal 10%; aceite de soya 
9% y aceite mezclado para mesa y cocina 41%. 
 
Las posiciones de las principales empresas del sector junto con sus 
indicadores se presentan en la Tabla 5. Allí se puede ver como las empresas 
de la alianza se encuentran dentro de las más importantes del sector y que 
sumadas constituyen la organización más importante del mismo. 
 
Finalmente vale la pena aclarar que todas las cifras corresponden a los datos 
sumistrados por las compañías a la Superintendencia de Industria y 
Comercio y tomados de la base de datos PROYEKTA (programa de análsis y 
proyección de estados financieros). 



  
 

 

Tabla 3. Cifras TEAM S.A. 
CIFRAS EN : MILLONES

Resumen de Indicadores 1999 2000 2001 2002 2003
TECNOLOGIA EMPRESARIAL DE ALIMENTOS S 365 DIAS 365 DIAS 365 DIAS 365 DIAS 365 DIAS

VENTAS 0 3.250 4.677 5.300 5.700
Crecimiento en Ventas % 0% 44% 13% 8%
UTILIDAD NETA 0 62 71 33 66
Utilidad operativa / Ventas % 0% 6% 5% 4% 5%
Utilidad neta / Ventas % 0% 2% 2% 1% 1%

Rotacion de Cartera  ( Comercial ) (Dias) -                51                  16                -                  -                 
Rotacion de Inventarios (Dias) -                -                 -               -                  -                 
Ciclo Operativo (rot. cart. + rot. inv.) (Dias) -                51                  16                -                  -                 
Rotacion de Proveedores (Dias) -                -                 -               -                  -                 
Relacion Corriente (Veces) -                1,2                 1,3               1,3                  1,4                 

PATRIMONIO NETO ( Sin V alor izacio nes) -                89                  166               211                 290                
Endeudamiento sin Valz (Pas.T/Act. T) % 0% 83% 79% 77% 71%
Endeudamiento Total / Ventas % 0% 14% 14% 14% 13%

FLUJO DE CAJA OPERATIVO (28) 621 406 133
Gastos Financieros (Corto Plazo) 93                  118               146                 -                 
FCO  / GF (Corto Plazo) (0,3)                5,2               2,8                  -                 

Endeudamiento Financiero / Ventas % 0% 0% 0% 0% 0%
Utilidad Operativa / Gastos Financieros (Veces) -                2,1                 2,0               1,4                  1,7                 
Flujo de Caja Libre / Gastos Financieros (Veces) (0,3)                (29,7)             2,8                  0,8                 

 



  
 

 

 Tabla 4. Indicadores Sector Grasas y Aceites Comestibles 
RESUMEN DE INDICADORE 22/May/04

DINÁMICA

2.003 2.002 2.001 2.000

CRECIMIENTO EN VENTAS (porcentaje) 0,5 0,5 0,4 0,2

CRECIMIENTO EN ACTIVOS (porcentaje) 0,2 0,2 0,3 0,3

CRECIMIENTO EN UTILIDADES (porcentaje) -10,8 10,8 2,3 1,0

CRECIMIENTO DEL PATRIMONIO (porcentaje) 0,1 0,2 0,4 0,2

EFICIENCIA

2.003 2.002 2.001 2.000

ROTACIÓN DE CARTERA (veces) 33,8 38,5 61,8 40,6

ROTACIÓN DE INVENTARIOS (veces) 42,2 38,6 41,8 36,7

ROTACIÓN DE PROVEEDORES (veces) 35,2 35,6 28,0 26,3

CICLO OPERATIVO (veces) 40,8 41,4 75,6 51,0

ENDEUDAMIENTO

2.003 2.002 2.001 2.000

ENDEUDAMIENTO (porcentaje) 51,2 49,4 48,3 49,8

APALANCAMIENTO (porcentaje) 105,0 97,8 93,4 99,3

PASIVO TOTAL / VENTAS (porcentaje) 38,1 40,6 44,1 47,0

PASIVO CORRIENTE/PASIVO TOTAL (porcentaje) 73,1 68,8 68,8 63,4



  
 

 

Tabla 5 Posiciones de las compañías del sector según Utilidades 
Puesto Compañía 2003 2002 2001 2000

1 ACEITES COMESTIBLES DEL SINU S.A. (ACOSINU S.A.) 166,614512 0,98134712 0,69858376 0,18459358
2 FABRICA DE SEBOS LUIS MUNOZ Y CIA LTDA 1,96739532 1,96739532 1,96739532 -0,39404568
3 C I GRASAS Y ACEITES ANDINOS GRANDINOS S A E M A 1,14786713 -5,04775238 -0,83087196 16,4549561
4 DYNA DE COLOMBIA LTDA. 1,0983741 1,0983741 1,0983741 3,56760132
5 C I YUMBO S A 1,00005577 -174,335586 -174,335586 -174,335586
6 GRASAS Y ACEITES VEGETALES S.A. 0,70910858 0,76679787 -3,65603638 0,13201032
7 FABRICA DE ACEITES Y MARGARINAS DEL MAGDALENA S.A. 0,56734249 -0,09497727 -0,682248 -0,682248
8 LUBRIGRAS S.A 0,47033176 -0,14281161 -0,14281161 -0,14281161
9 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INDUSTRIA PROCESADORA DE SEBOS Y PIELES 0,34937325 0,34937325 0,34937325 0,34937325

10 FABRICA NACIONAL DE GRASAS S.A. 0,23246222 0,46597672 0,20989344 0,01192368
11 DUQUESA S A 0,18508497 0,02082659 -0,31134501 -0,08133697
12 ACEITES S.A. 0,04843862 0,176488 1,49145172 1,49145172
13 GRASAS S.A -0,33335251 16,7672827 -0,75367012 -0,26223495
14 ACEITES Y GRASAS VEGETALES S.A  ACEGRASAS -0,44282455 -0,40925163 -0,59274128 0,72085724
15 GRASAS VEGETALES S A -0,47588799 6,29733459 -0,38631073 3,48014832
16 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEQUENDAMA S.A. -0,47852005 -0,47852005 -0,47852005 -0,47852005
17 PRODUCTORA DE GRASAS Y ACEITES VEGETALES S A PROGRAL S A -0,52884075 0,08800651 -3,0003952 -2,29790527
18 INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA S A INDUPALMA -0,63780125 1,9028746 -1,75926697 -1,55144714
19 GRASAS Y DERIVADOS S.A. -0,80988266 2,35115036 -0,8446904 1,95639587
20 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SANTANDEREANA DE ACEITES .. -0,9793042 3,03690155 -3,07788971 2,11646332
21 LLOREDA S.A.EN ACUERDO DE RESTRUCTURACION -1,08130295 -4,70924255 0,94658134 0,27911451
22 SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES S.A. -1,13213242 4,17511353 -0,48506554 -0,71724548
23 COMPAÑIA NACIONAL DE SEBOS LTDA -1,88753952 -1,26199631 0,03264829 0,22987082
24 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL OLEAGINOSAS DEL OCOA S A -2,46882645 0,79452393 0,11844417 -0,45740669
25 ACEITE ANGELITA LTDA -2,50294724 -2,50294724 -2,50294724 0,78296364
26 FABRICAS UNIDAS DE ACEITES Y GRASAS VEGETALES S.A. -8,07458069 -1,91776672 -0,70027466 76477,68
27 ACEITES Y GRASAS DE SANTANDER LTDA -10,6622388 1,73395813 -1,39441574 -0,67887505
28 FABRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUIMICOS S A -10,8982764 0,89883499 -0,73270782 -0,08871681

Promedio para el sector 4,6784317 -5,25101042 -6,77696603 2725,97391
Promedio de los diez primeros 17,4156822 -17,3991863 -17,5323934 -15,4854233  

 
Tabla 6. Posiciones de las compañías del sector según Crecimiento en 
ventas 
Puesto Compañía 2003 2002 2001 2000

1 SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES S.A. 104,5% 254,7% -7,7% 20%
2 ACEITES S.A. 54,8% 53,5% 11,3% 11%
3 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INDUSTRIA PROCESADORA DE SEBOS Y PIELES 51,3% 51,3% 51,3% 51%
4 LLOREDA S.A.EN ACUERDO DE RESTRUCTURACION 50,7% 76,5% -81,1% -33%
5 FABRICA NACIONAL DE GRASAS S.A. 48,1% 19,9% 31,3% 16%
6 ACEITES Y GRASAS DE SANTANDER LTDA 42,7% 1,6% -10,5% -18%
7 INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA S A INDUPALMA 36,2% 34,0% 18,3% -18%
8 ACEITES COMESTIBLES DEL SINU S.A. (ACOSINU S.A.) 35,2% 16,3% 19,3% -17%
9 PRODUCTORA DE GRASAS Y ACEITES VEGETALES S A PROGRAL S A 29,4% 25,6% -24,4% -9%

10 GRASAS Y DERIVADOS S.A. 27,3% 23,6% 24,8% 16%
11 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEQUENDAMA S.A. 23,3% 23,3% 23,3% 23%
12 C I GRASAS Y ACEITES ANDINOS GRANDINOS S A E M A 22,9% -49,5% 178,2% 463%
13 FABRICAS UNIDAS DE ACEITES Y GRASAS VEGETALES S.A. 22,7% 33,4% -17,0% 12%
14 GRASAS S.A 21,9% 19,7% 0,1% 21%
15 FABRICA DE ACEITES Y MARGARINAS DEL MAGDALENA S.A. 21,5% 5,6% -9,8% -10%
16 FABRICA DE SEBOS LUIS MUNOZ Y CIA LTDA 19,2% 19,2% 19,2% 4%
17 GRASAS Y ACEITES VEGETALES S.A. 19,1% 16,2% 16,3% 9%
18 FABRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUIMICOS S A 18,6% 13,7% 26,8% 11%
19 ACEITES Y GRASAS VEGETALES S.A  ACEGRASAS 16,0% 15,1% -11,5% 1%
20 DUQUESA S A 15,3% 27,8% 18,9% 7%
21 LUBRIGRAS S.A 13,4% -8,1% -8,1% -8%
22 DYNA DE COLOMBIA LTDA. 12,5% 12,5% 12,5% 4%
23 C I YUMBO S A 12,1% 13,8% 13,8% 14%
24 COMPAÑIA NACIONAL DE SEBOS LTDA 11,4% 5,5% 30,9% 62%
25 GRASAS VEGETALES S A 8,9% 28,3% 4,4% 5%
26 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SANTANDEREANA DE ACEITES .. -14,1% 52,4% 5,7% 13%
27 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL OLEAGINOSAS DEL OCOA S A -23,8% 14,6% 16,7% 49%
28 ACEITE ANGELITA LTDA -61,2% -61,2% -61,2% -59%

Promedio para el sector 22,9% 26,4% 10,4% 22,9%
Promedio de los diez primeros 48,0% 55,7% 3,3% 2,0%



  
 

 

En términos generales y en palabras del mismo presidente de la Alianza, se 
podría llegar a decir que el éxito en el proceso desarrollado por TEAM S.A. y 
sus fortalezas han radicado y radica en:  
 

• Colaboradores altamente comprometidos y capacitados. 
• Creación de la propia escuela de formación. “escuela de formación 

TEAM”. 
• Plantas de manufactura (refinerías) altamente especializadas, 

eficientes y homologadas en sus procesos. 
• Aprovechamiento de la ubicación geográfica de cada planta para 

lograr importantes sinergias en el costo y aprovechamiento de las 
materias primas  

• La más moderna planta de margarinas en colombia y una de las más 
desarrolladas en america latina, con tecnología de punta y totalmente 
automatizada - recientemente ampliada.  

• Centralización de compras y suministros que permite reducción de 
inventarios y mejores precios de compra. 

• Establecimiento centralizado de políticas y estrategias corporativas.  
• Una sola plataforma informática y software con amplio respaldo 

internacional, implementados en  todas las compañías de la alianza. 
• Inversiones  entre  1999 y  2003  cercanas  a  los  usd$50 millones en 

tecnología, adecuación de plantas y nuevos proyectos. 
• Nueva planta a partir de mayo 2004 de altisimas eficiencias con una 

inversion cercana a usd$15 millones. 
• Area de investigación y desarrollo aplicando las últimas tecnologías a 

nivel mundial, garantizando productos de altisima calidad para los 
mercados nacional e internacional. 

• Inversión en consultoría especializada para el desarrollo de nuevos 
productos en especial derivados de la palma africana y agregando 
cada vez mayor valor. 

• Significativas inversiones en actividades de mercadeo y 
posicionamiento de marcas. 

• La más avanzada tecnología  en fabricación de envases PET, 
garantizando un menor costo relativo frente al PVC y actualizandonos 
frente a requerimientos internacionales. 

• Autoabastecimiento del 100% de los envases requeridos. 
• Bajo nivel de endeudamiento cuyo costo financiero. 
• Significativos ahorros en compras. 
• Capacidad de absorber de inmediato todos los gastos de la 

integración, la totalidad de las inversiones para el desarrollo de 
productos, así como la totalidad de la inversión de mercadeo. 

• Flujo de caja que ha permitido rebajar la deuda, sufragar los gastos  
de  la  integración y hacer inversiones   en    tecnología  y    desarrollo    



  
 

 

de nuevos productos, asi como los nuevos montajes y el costo de 
cierre de plantas. 



  
 

 

 
 

 
 

REFLEXIONES FINALES 
 
Existen diversos factores que pueden llevar a una organización a 
involucrarse en un proceso de integración, pero basicamente estos se 
pueden agrupar en un deseo por aumentar la variedad para enfrentarse a un 
medio cada vez más complejo; y es desde allí que como en cualquier 
proceso de aprendizaje se abre una brecha que hace a las organizaciones 
moverse hacia la integración con otras organizaciones. 
 
La integración se empieza a dar a partir de un autoreconocimiento como 
organización única y diferenciable, así como una identificación de las 
organizaciones con las cuales se pretende integrar. El proceso tiene la 
intervención central de seres humanos que conforman a cada una de las 
organizaciones que se integran, es por ello que la integración y el proceso de 
aprendizaje que la acompaña debería basarse y ser visto como una forma de 
crecimiento del factor humano y por ende de crecimiento organizacional. 
 
Aunque no se había mencionado anteriormente es primordial el trato que se 
de a las personas que conforman a cada una de las organizaciones, es 
desde allí desde donde se lleva a cabo la integración y es desde allí desde 
donde se maneja el aprendizaje desarrollando las capacidades centrales del 
aprendizaje que hacen parte del modelo de las tres patas (Aspiración, 
Conversaciones reflexivas y comprensión de la complejidad); unido esto a la 
aceptación del cambio, principalmente porque una de las características va a 
ser el paso de un ambiente de competencia a uno de cooperación en el cual 
las organizaciones se nutran y aprovechen las experiencias de las demás 
organizaciones con las cuales se integran para llegar a alcanzar las ventajas 
competitivas, ampliamente discutidas por PORTER. 
 
SENGE da una nueva orientación al concepto de empresa, viendola más 
como una comunidad de personas y en la cual debería pasarse de la 
amenaza y el terror a la confianza, cooperación y en últimas a un espacio 
para el desarrollo del hombre; es así como se reconoce a estas como 
organizaciones vivientes en las cuales se requiere asumir un liderazgo visto 
como la capacidad del colectivo para generar nuevas realidades. De esta 
manera el trabajo realizado por TEAM es resaltable en cuanto la activa 



  
 

 

participación de todo su personal abriendole espacios de participación y 
dotandolos de herramientas valiosas para el funcionamiento de la 
organización (TEAM, desde cada una de las empresas a las que ellos 
pertenecen). 
 
TEAM se ha esforzado por asumir el rol de liderazgo al que hace referencia 
SENGE. El liderazgo entendido como la generación de la energía para crear 
haciendo que al existir dicha energía (entre sus colaboradores) se aumente 
la satisfacción, el sentido de compromiso y a su vez más productivo 
sintiendose más vivo. 
 
Por otro lado aunque la fase de implementación conlleve a el crecimiento, 
este puede tornarse asindotico, como lo menciona VILLAMIL,J.; razón por la 
cual habría que a partir de la transformación de entes ganadores a 
perdedores o menos ganadores reiniciar un proceso de transformación hacia 
entes más ganadores. En términos del aprendizaje se requeriría mantener 
una tensión creativa (como la llama SENGE) en la cual se generen 
oportunidades de aprendizaje, de enriquecimiento en la capacidad para 
hacer más y mejores acciones. 
 
Otra forma de mantener la tensión creativa que permita el crecimiento es 
generar cambios a raíz de los mismos cambios que el medio va a estar 
sufriendo; estos cambios en el medio revitalizaran a la macro-organización y 
a su vez con base en los conocimientos entrañados dará pasos más firmes 
hacia el acople con este nuevo medio. 
 
Finalmente en un proceso de integración organizacional se requiere llegar a 
realizar una manejo adecuado o tendiente a encontrar un equilibrio entre la 
autonomía y la aceptación de las directrices dadas por la nueva organización. 
Aunque la autonomía se requiere para llevar a cabo cambios en las 
organizaciones generados por el mismo desarrollo del proceso de 
integración, se debe llegar a coartarla un poco en el sentido que al adoptar la 
nueva identidad y compartir las mismas visiones se debe aceptar las 
orientaciones para cumplir con las estrategias comunes planteadas. 
 
A manera de conclusión se podría afirmar que la riqueza del diseño 
metodológico esta en la versatilidad de este, es decir que no se constituye en 
una metodología rígida que no acepte o permita acoplar las metodologías 
que mejor se adapten a cada una de las organizaciones involucradas. 
 
Por otro lado el proceso de integración es visto como un proceso de 
aprendizaje permanente en el cual los seres humanos que conforman las 
organizaciones cumplen un papel importante al ser con ellos con quienes se 
trabaje en la creación y construcción de factores primordiales en la 
integración como son la cooperación y la confianza. Mediante la aplicación 



  
 

 

del modelo de la silla de tres patas que involucra el desarrollo de la 
aspiración (fuente de motivación), conversación (fuente de confianza y 
cooperación) y el trato con competencias (manejo de la complejidad) se logra 
involucrar a todos los entes en la estructuración y puesta en funcionamiento 
de la supraorganización generandole y aprovechando las ventajas 
competitivas que ello significa. 
 
Se pudo comprobar mediante el estudio de caso que los conceptos y demás 
factores a los que hace alusión el diseño metodológico son involucrados en 
la misma secuencia que este plantea, resaltando el hecho de la involucración 
de todos los componentes de las organizaciones, el desarrollo permanente 
de canales de comunicaciónque permitan difundir rasgos de identidad así 
como abriri espacios para la participación activa del personal. Es importante 
resaltar como la figura de un ente facilitador o BROKER juega un papel 
importante en la consolidación de un proceso de integración. 
 
De acuerdo a la literatura consultada y con lo obsrvado en el caso de estudio, 
se puede concluir que un proceso de integración obtiene mayor fluidez 
cuando cuenta entre las organizaciones madre con metas similares, 
necesidades mutuas, equipos de trabajo comprometidos, continuidad y 
dialogos abieros y constructivos; ya que estos factores son constructores de 
confianza y esta a su vez es primordial en todo proceso de integración no 
solo entre empresas sino entre los mismos seres humanos (caso 
matrimonio). 
 
Por último sería recomendable en futuras investigaciones poder llevar a cabo 
todo el proceso de integración en organizaciones que manifiesten este deseo 
pudiendo aplicar la totalidad de los factores y conceptos que menciona el 
diseño metodológico propuesto incluyendo además el factor fianciero 
requerido para la realización de estos procesos, factor que como en el caso 
de TEAM facilitó la consolidación de la alianza. 
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