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Prólogo
Los cambios organizacionales, como lo señalan los autores de esta obra,
pueden ser “resultantes de procesos de negociación o de cooperación
entre los diferentes actores que componen una organización”. Sin
embargo, y como se evidencia a lo largo de los casos estudiados en este
libro, también son el devenir —generalmente no lineal— de un conjunto
de transformaciones que se viven en el entorno y que se evidencian a lo
largo de extensos períodos de tiempo.
La complejidad del objeto de estudio del presente libro —la
transformación organizacional—, le da a este un alto nivel de pertinencia
científica y académica. Encarar caminos rigurosos para entender y explicar
procesos de cambio en las organizaciones, cuya información pueda servir
de base a ulteriores estudios, es un aporte significativo al enriquecimiento
del acervo de conocimiento de las comunidades académicas interesadas
en el devenir de las empresas y otras organizaciones.
Se señala que un trabajo meticulosamente elaborado como este es un
aporte a otros investigadores, ya que la metodología utilizada —estudio
de casos apalancado en metodología y técnicas cualitativas— obtiene
panorámicas de la organización y películas de su transformación a lo
largo del tiempo; estas pueden servir de referente para el análisis de
diversos tipos de organizaciones como, por ejemplo, aquellas que se
desempeñan en la misma industria o sectores aquí estudiados.
Si bien se puede asumir que los casos analizados, bancos, institución
de fomento al emprendimiento y organizaciones para la gestión de
recursos públicos desde lo territorial pueden concentrar la atención de
muchos de los lectores de esta obra, es la argumentación metodológica
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la que detona el potencial de la misma hacia ulteriores investigaciones
y estudios especializados.
Los autores han hecho una exhaustiva argumentación del potencial
que tiene en particular la metodología de casos, en tanto analiza objetos
cuya explicación no es posible desde una sola variable. Se trata, entonces,
del estudio de “procesos de cambio que trataron generalmente aspectos
complejos multicausales”.
Consecuentemente el fundamento metodológico, además de validar
el rigor de los estudios de caso, da cuenta del potencial que se puede
observar al incursionar en los procesos de cambio de las organizaciones
estudiadas; pues las variables de estudio fueron múltiples y los actores
diversos: antagónicos —directivos y sindicatos, por ejemplo— y
complementarios.
Por otro lado, esta obra revela lo relevante que son los estudios de
entorno en la búsqueda de causales que impulsaron las transformaciones.
El reconocimiento que los autores hacen de la evolución de dicho entorno,
y su caracterización, delinean con mayor claridad las características de
los cambios en las organizaciones.
Así pues, por ejemplo, los casos de AVAL y Bancolombia se
desplazan por los rieles del viraje que sufrió el sistema financiero
colombiano como consecuencia de la crisis de la década de 1980 y el
germinar del modelo económico neoliberal en el decenio siguiente.
Con la reprivatización de los bancos en la década de 1990, vino un
cambio de modelo de banca especializada a multiactiva. Esto permitió
la integración de las corporaciones de ahorro y vivienda con bancos
comerciales, industriales entre otros.
Esas alianzas, fusiones y adquisiciones también respondieron
a un proceso global de concentración y centralización del capital, lo
que conllevaba el reto de competir en mercados abiertos con jugadores
internacionales de gran tamaño. Y aquellos no fueron los únicos cambios,
como parte de su proceso metodológico, los autores exploran también la
evolución de los modelos de gestión o los asociados a la transformación
tecnológica especialmente el uso de las TIC en un amplio ramillete de
dinámicas sociales y económicas.
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En suma, el presente trabajo de investigación tiene una gran fortaleza
derivada de su coherencia metodológica. La metodología de estudio
de casos y las técnicas cualitativas utilizadas fueron fundamentales
para poder abordar objetos desde múltiples variables tanto en su
caracterización como en su diagnóstico. Lo anterior, sin demeritar la
relevancia de los casos seleccionados que seguramente serán el atractivo
inicial para muchos lectores.

Giovanny Cardona Montoya
Vicerrector Académico Fundación Universitaria CEIPA
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Introducción
En el análisis de las organizaciones diferentes enfoques han empezado
a tomar mucha relevancia. La incursión en un mundo globalizado con
una economía y políticas de mercado inestables han configurado una
nueva dinámica organizacional. Esta dinámica de transformación ha
generado que dentro de la gestión organizacional se empiecen a evaluar
los diferentes cambios que realizan las organizaciones en función del
impacto de sus entornos tanto internos como externo.
Diferentes estudios empíricos previos han evidenciado que las
instituciones —que son las que determinan las reglas de juego y el marco
de la sociedad— presentan cambios institucionales en términos jurídicos,
políticos, sociales y económicos, los cuales permean en los cambios
organizacionales de toda organización. Así que las organizaciones
en función de responder a estos cambios institucionales se ven en la
necesidad de modificar su estructura, su administración, su relación de
poder y modernizar la normativa que los involucra.
En países como Colombia y España han existido diferentes dinámicas
sectoriales que han contribuido a que las organizaciones realicen
diferentes cambios de tipo institucional y organizacional. Por un lado,
el sector financiero colombiano ha presentado una dinámica de cambios
especialmente desde 1990; desde ahí la dinámica del sector se caracterizó
por crisis, recuperación de la crisis, expansión y sobredimensionamiento.
Por otro, las dinámicas de las incubadoras en Colombia y España han
tenido procesos de cambio y transformación marcados por los intereses
políticos de cada ente territorial para convertirse en ciudades innovadoras
y de futuro sustentadas en conocimiento e innovación vía la creación de
empresas de base tecnológica y de valor agregado.
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Las anteriores razones son el argumento principal de este libro de
investigación en el que se analizan cuatro organizaciones, siguiendo una
metodología similar que es presentada en el capítulo I. En el II capítulo
se presentan los resultados de investigación del Grupo Bancolombia
que incluye —además de su descripción— los principales cambios
institucionales del sector bancario, la percepción general de los principales
cambios organizacionales dados en el grupo financiero, la percepción
del papel de las ideologías del management en el sector, la percepción de
las transformaciones organizacionales y las respuestas de los aparatos
administrativos. En el III capítulo se presentan los resultados del análisis
del Grupo Aval en el que, al igual que en el capítulo anterior, se incluye
una descripción y las diferentes percepciones y las respuestas de los
aparatos administrativos con el fin de identificar las transformaciones
dadas en cada una de las entidades pertenecientes al grupo. El IV capítulo
del libro expone los resultados del análisis de CREAME de Colombia
por medio de la aplicación de un modelo que permite identificar factores
internos y externos, además de las políticas y programas, incluyendo el
análisis de los cambios institucional y organizacional de la incubadora.
Finalmente en el V capítulo se plantean los resultados de la
organización Barcelona Activa, bajo el mismo esquema del capítulo
anterior y con la aplicación del mismo modelo para identificar los cambios
institucionales y organizacionales.
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Capítulo I
Metodología
En este capítulo se precisa el conjunto de estrategias incorporadas
para desarrollar cada uno de los casos tanto en lo conceptual y en la
configuración de los referentes generales de análisis como en el trabajo
de campo.
Según Murillo, González y García (2014):
es importante señalar que la utilización de modelos sistémicos
relacionales, elementos centrales que se privilegian en la
investigación, implica la consideración de los sujetos de la acción,
en términos de dinámicas colectivas en donde el presupuesto de
la intencionalidad no resulta un elemento central. Los estudios de
caso y la evaluación del desempeño en los procesos de adaptación,
indican que en los procesos de cambio se trata generalmente de
aspectos complejos multicausales y de carácter colectivo. (p. 30)

Los cambios organizacionales pueden estar vinculados a procesos
de decisión resultantes de procesos de negociación o de cooperación
entre los diferentes actores que componen una organización. De esta
manera el estudio de casos empresariales permite entender el cambio
tanto institucional como organizacional al contrastar estas realidades
con enfoques teóricos como los sociológicos o los organizacionales.
En este sentido se propone una investigación desde diferentes
perspectivas articuladas a través de un método riguroso para estudiar
los fenómenos de cambio a nivel organizacional o institucional en
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diversas entidades financieras colombianas entre 1990 y 2010. Todos los
estudios de caso fueron analizados en el marco del proceso de desarrollo,
evolución y adaptación, indicando que los procesos de cambio trataron
generalmente aspectos complejos multicausales y de carácter colectivo.
En cada estudio de caso se utilizaron metodologías cualitativas que
son pertinentes para el estudio de la realidad de cada organización en
su contexto, interactuando no solo con individuos vinculados a cada
una de ellas sino a través del análisis de documentos tanto públicos
como privados. Las entrevistas a profundidad y los talleres fueron
algunas de las herramientas utilizadas para recolectar la información
en cada organización.
Fue necesario, además, verificar la validez y viabilidad del método
de diseño de caso múltiple (Yin, 2003; Leonard-Barton, 1990). Debido a
la claridad de los límites que tiene la observación para la recolección de
información se complementó con otros mecanismos como las entrevistas
y talleres, al igual que múltiples observaciones (Denzin, 1978).

Metodología de investigación cualitativa
En los últimos años esta temática se ha convertido en una metodología
de investigación relevante para estudiar fenómenos organizacionales
complejos tales como el cambio organizacional e institucional de empresas
en períodos de tiempo determinados y en contextos diferentes.
La metodología cualitativa es el proceso mediante el cual se hace
uso de la recolección de datos sin medición numérica para descubrir
o afinar preguntas de investigación y puede o no probar preguntas de
indagación (Hernández, Fernández y Baptista, 2003). Se caracteriza
por utilizar palabras y un proceso interpretativo más personal con el
fin de comprender la realidad e interpretar los sucesos anteriores, así
como cualquier elemento que pueda ayudar a entender la situación
estudiada (Ruiz, 2001).
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Para alcanzar el proceso de investigación, la metodología cualitativa
puede considerarse holística; es decir que en sus preguntas de
investigación, hipótesis y casos las proposiciones se construyen conforme
avanza el estudio. De igual forma es hermenéutica porque su proceso
se mueve dinámicamente entre los hechos y su interpretación en ambos
sentidos. Asimismo, su alcance consiste en comprender un fenómeno
social complejo.
El énfasis de la metodología de investigación cualitativa no está en
medir las variables involucradas en el fenómeno sino en entenderlo.
En palabras de Rodríguez (1996, como se citó en Rendón, 2006), la
investigación cualitativa es la principal vía de acceso al sentido de los
actores. Por ello dentro de las técnicas de la investigación cualitativa para
los estudios organizacionales se encuentran entre otras: la observación;
la observación participante; los grupos focales y las entrevistas en
profundidad o semiestructuradas.
El paradigma de la hermenéutica constituye una reacción contra la
rigidez del positivismo y en él se sustenta la metodología cualitativa,
ya que utiliza un proceso interpretativo más personal con el fin de
comprender la realidad. El enfoque de investigación cualitativo está
centrado en lo humano, interno, subjetivo, significativo; la tarea es
interpretar, comprender, describir y observar. La teoría es inductiva,
concreta y relata historias.
En otras palabras, para comprender y explicar los cambios
organizacional e institucional de empresas en el contexto de los factores
internos y externos y las políticas y programas regionales y nacionales de
desarrollo empresarial e innovación, se caracteriza al objeto de estudio
como un fenómeno social; de tal manera que se adopta la perspectiva
de la teoría de la organización, tejiendo un puente de argumentación
teórica para explicar el fenómeno organizacional objeto de estudio y
los estudios organizacionales con sentido y lógica multidisciplinarios.
De ahí que se adoptara la metodología cualitativa para realizar la
investigación de campo. Esta permitió conocer, describir, comprender,
interpretar, explicar y sintetizar el significado y no la frecuencia de
hechos que ocurrieron en el proceso de cambio de las incubadoras de
empresas y grupos financieros. Por ello es importante señalar que una
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vez construido el marco de análisis multidisciplinario fue necesario
conocer las percepciones o juicios de los actores inmersos en los niveles
de análisis sobre el cambio histórico producido.
Este estudio se hizo a través de la aplicación de una batería de
instrumentos (revisión legal y jurídica, revisión documental, entrevistas
y observación) a las instituciones (nacionales, regionales y locales), los
actores del sistema y los programas, así como los directivos y empleados
más antiguos sobre el nivel de desarrollo y evolución histórica de dichas
organizaciones y sistemas.

Metodología cualitativa de casos
La investigación cualitativa se sitúa en entender, mediante una
aproximación inductiva, las complejas relaciones que ocurren en
determinados contextos al introducirse en la difícil naturaleza de las
realidades para tratar de representar los hechos y acciones a través de
su propia interpretación (Bryman, 1984; Lakatos, 1989; Soldevilla, 1995).
Asimismo, es posible abordar esas complejidades inherentes al análisis
del cambio en contextos diferentes a partir del estudio de caso.
La concepción del estudio de caso ―y el establecimiento de las
características distintivas― suele derivarse de estudios desarrollados
en la sociología, la antropología o la educación, en donde su uso es
comúnmente conocido. Sin embargo su empleo en otras ciencias sociales
como la economía y la administración, así como su específica utilización
en el campo del emprendimiento y la creación de empresas, ha ido
creciendo tanto empírica como teóricamente en el tiempo.
Algunos estudios empíricos en este campo muestran que el estudio
de caso es válido para la investigación en pequeñas y medianas empresas
(Chetty and Hamilton, 1995; Chetty, 1996), para explorar el aprendizaje
organizacional y algunas historias de éxito de los emprendedores (Cope
and Watts, 2000; Godel, 2000) y para estudiar el impacto de las políticas
de emprendimiento en un ambiente determinado (Toledano, Urbano
and Rialp, 2009). Entre tanto las investigaciones teóricas solo se han
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centrado en la metodología seguida por dicha estrategia (Romano, 1989;
Chetty, 1996; Perren and Ram, 2004).
Con base en ello el propósito de esta investigación es evidenciar
las características fundamentales, ventajas, limitaciones y etapas del
estudio de caso a través de la identificación de los elementos propios
como estrategia de investigación cualitativa; en especial el estudio de
caso múltiple para el análisis de los problemas subyacentes en el campo
de la creación de empresas. Más concretamente, el interés se sitúa en el
análisis del cambio organizacional e institucional.

Características fundamentales del estudio de caso
El estudio de caso es una estrategia de investigación enfocada en
comprender las dinámicas presentes en contextos singulares (Eisenhardt,
1989); el cual puede abordarse a partir del estudio de un caso único o
de diferentes casos, integrando diversos métodos para la recolección de
información cualitativa y/o cuantitativa con el fin de definir, validar o
generar teoría (Yin, 2003).
Dentro de los estudios de caso, Merriam (1988) estableció cuatro
características fundamentales: (i) los estudios de caso se interesan por
una situación, un acontecimiento o un fenómeno particular; (ii) estos
brindan una descripción detallada a la que subyace una descripción
completa y literal del fenómeno objeto de estudio, que incluye el máximo
de factores posibles y su interacción, muchas veces en un período de
tiempo determinado, lo que hace posible que sean longitudinales; (iii) son
heurísticos porque iluminan la comprensión del lector y pueden llevar
al descubrimiento de nuevos conocimientos, ampliar la experiencia del
lector o confirmar lo que ya es conocido; (iv) se basan en un razonamiento
inductivo en el que las generalizaciones, los conceptos o las hipótesis
surgen del análisis de los datos en el propio contexto.
En ese mismo orden de ideas, y siguiendo a Yin (2003), el estudio de
caso múltiple aplicado en esta investigación es catalogado como estudio
de caso encajado; pues, por un lado, además de la unidad principal, se
identifican y estudian diversas subunidades de análisis ―por ejemplo,
indagando los diferentes planes, políticas o programas que integran
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el proceso de cambio en su totalidad―; por otro, el estudio comparado
con la unidad de análisis y subunidades que tiene como fin principal
predecir resultados similares o contradictorios y así hacer una réplica
literal. Para analizar las categorías se hizo uso de la técnica de series de
tiempo y los resultados se explican mediante narrativa simple en orden
cronológico del fenómeno del cambio.
Cuando se decidió emplear el estudio de caso múltiple, la selección
se basó en una “elección teórica”. Esto significa que los investigadores
debieron escoger aquellos casos que proporcionaban mayores
oportunidades de aprendizaje respecto al propósito de la investigación.
Para ello se pudo optar entre elegir casos en los que se trataron de obtener
evidencias similares (replicación literal), más que evidencias diferentes
(replicación teórica); situación en la que, además, fue aconsejable
seleccionar casos polares o extremos con el fin de que las derivaciones
del estudio fueran claramente comparables.

Ventajas del estudio de caso
Las características principales de los estudios de caso son importantes
para el uso de la metodología, en especial para la calidad de los resultados
de la investigación. Por tanto, es prioritario tenerlas en cuenta en cada
una de las etapas definidas en el estudio. En este marco, aparecen como
aspectos centrales la participación y colaboración de los miembros y
usuarios en todos los niveles de la organización para que se obtengan
resultados de calidad. Según Yin (2003):
los aspectos específicos que determinan la calidad de un estudio de
caso están dados por ser significativos y completos, considerar las
perspectivas alternativas, exponer el suficiente número de hechos
y estar escritos de manera comprometida. La ventaja del estudio
de caso consiste en su capacidad para manejar una variedad de
fuentes de información como documentos, archivos, artefactos,
entrevistas, observaciones directas y participativas. (p. 28)

En esta misma línea, Chetty (1996) plantea que el método de estudio
de caso es una estrategia metodológica rigurosa adecuada para indagar
por fenómenos en los que se busca dar respuesta al cómo y por qué
acontecen; facilita estudiar un tema determinado; es ideal para el
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estudio de temáticas de investigación en las que las teorías existentes
son inadecuadas; permite indagar los fenómenos desde múltiples
perspectivas y no desde la influencia de una sola variable o categoría;
busca explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento más
amplio sobre cada fenómeno; así como desempeña un papel relevante
en la investigación, por lo que no debería usarse solamente como la
exploración inicial de un fenómeno específico.
En suma, el estudio de caso ha ido ganando espacios importantes en
las investigaciones científicas dadas sus posibilidades en la explicación de
nuevos fenómenos y en la elaboración de teorías en las que los elementos
de carácter intangible o dinámico asumen un papel determinante.
Además, el estudio de caso es capaz de satisfacer todos los propósitos
de una investigación científica e incluso podrían analizarse distintos
casos con diferentes intenciones (Sarabia, 1999).

Limitaciones del estudio de caso
Al analizar los estudios cualitativos de caso, como estrategia metodológica
para la investigación, se confirma que es posible encontrar resultados
significativos en casos de estudio. Por tanto, sus características y procesos
constituyen generalmente una ventaja para los estudios de investigación.
Sin embargo la investigación cualitativa de casos presenta ciertos límites,
los cuales son señalados por Martínez (2006): (i) carencia de rigor por
permitir que el punto de vista del investigador influya en la dirección de
los encuentros y en las conclusiones de la investigación; (ii) pocas bases
para la generalización; (iii) muchas veces adquieren tanta amplitud que
los documentos resultan demasiado extensos.
Se hace énfasis en que estos límites, a su vez, generan nuevos
desafíos para el investigador en la búsqueda de alcanzar la validez de
su investigación. La investigación cualitativa de casos es una metodología
que se rige por los métodos cualitativos para la recolección y el análisis
de los datos; por esta razón, su validez y fiabilidad están sustentadas
―en el marco de las ciencias sociales― por el seguimiento de un método
científico para la solución de problemas.
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De esta manera muchos autores son conscientes de los límites de la
metodología de caso debido a la multiplicidad y riqueza de la información
que se encuentra y a las inferencias e interrelaciones que se muestran a
lo largo del texto. Esta metodología no permite, en términos generales,
una construcción de tipo universal sino generalizable. Aquí se asume la
perspectiva constructivista, que presenta las conclusiones en términos
relativos, por supuesto, con base en validaciones cualitativas que resultan
pertinentes para el estudio.
De ahí que la validez de la metodología cualitativa de casos está
garantizada por la aplicación de procesos holísticos en la investigación,
la complejidad y la profundidad de la información y la contrastación
teórica que realice el investigador durante el trabajo de campo y posterior
sistematización, análisis e interpretación de la información.
Por ello es tarea del investigador trabajar fuerte para sortear esas
limitaciones, seleccionando adecuadamente la estrategia de investigación
de acuerdo con el tema de estudio y eligiendo un buen método de
recolección de información; pues, a pesar de que el estudio de caso se ha
considerado como la estrategia de investigación más suave, es también
la más difícil de hacer (Yin, 2003).

Etapas del estudio de caso
Para Yin (2003), las etapas principales de la metodología cualitativa
de estudio de caso son: (i) la definición y el diseño; (ii) la preparación y
recolección y (iii) el análisis y las conclusiones; estas se pueden desarrollar
mediante un proceso secuencial, lineal o por fases (ir y venir) que describe
el continuo desarrollo de actividades en la en medida que este avanza o
se devuelve en su proceso de definición, diseño, preparación, recolección,
análisis y reporte de los casos.
Así pues, la naturaleza estructural del proceso de investigación
cualitativa de casos permite conocer la importancia del protocolo de
participación en su contenido a partir del desarrollo de numerosos
trabajos en los que se explican las etapas o pasos a seguir para realizar
con mayores posibilidades de éxito un estudio de alta calidad (Strauss
and Corbin, 1990; Miles and Huberman, 1994; Stake, 1995; Maxwell, 1996;
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Gillham, 2000; Yin, 2003). Estas etapas se exponen en el propio diseño
de la investigación, el cual adopta la forma de protocolo de estudio.
Las diferentes etapas que se encuentran en los distintos aportes
teóricos se explican, en gran parte, por las múltiples posibilidades
que permite la investigación con estudios de caso. Sin embargo en
un esfuerzo de síntesis se puede afirmar que, en general, los estudios
desarrollados en la investigación cualitativa de casos son precedidos
de las siguientes etapas: revisión del marco teórico y las proposiciones
previas; planteamiento de objetivos y preguntas de investigación;
determinación y selección de la unidad de análisis; delimitación de las
fuentes y los métodos de información; definición del enfoque de análisis
y especificación de los criterios para elaborar el reporte final.
Estas etapas abarcan tanto las cuestiones previas al estudio como
aquellas referidas al desarrollo y a la ejecución de la investigación, al
igual que las concernientes a su presentación como reporte final. Además,
a lo largo de todo el proceso, se observan los criterios apropiados para
garantizar la validez y fiabilidad de la investigación (Figura 1).

Especificaciones para
la redacción del reporte
o informe

Cuestiones
posteriores a la
realización del caso
¿Para qué o quién
investigar?

Delimitación del
enfoque de análisis

Delimitación de fuentes
y métodos de
información

Cuestiones referidas
al desarrollo y
ejecución del caso
¿Cómo realizar la
investigación?

Definición de la unidad
de análisis y la
selección de los casos

Planteamiento de
objetivos y preguntas
de investigación

Revisión del marco
teórico y proposiciones
previas

Cuestiones previas a
la realización del
caso
¿Qué se pretende
investigar?

Validez y fiabilidad de la
investigación cualitativa de casos
Figura 1. Etapas del proceso de investigación cualitativa de casos. Fuente: elaboración propia
por parte de los autores a partir de Yin (2003).

26

Cabe destacar que, a pesar de que en la figura 1 se ha representado
el proceso de investigación cualitativa de casos de una forma secuencial,
lo cierto es que el camino a seguir no siempre es lineal sino que en
ocasiones se hace necesario retroceder en el proceso e incluso modificar
la situación de partida.

Fases de investigación
Fase 1: marco teórico y contextual
Para esta fase se utilizaron diferentes fuentes de información, donde fue
posible encontrar datos cualitativos y cuantitativos, mucha de ella se
encuentra disponible en Internet. Asimismo, fue posible realizar análisis
de contenido a diferentes actas.

Fase 2: trabajo de campo y procesamiento de información
Casos de estudio: Grupo Bancolombia y Grupo Aval
Un número importante de entrevistas permite comprender la
percepción de fundadores, dirigentes, gerentes y otros roles dentro
de los diseños organizacionales en tres de las principales ciudades
de Colombia (Cali, Medellín y Bogotá). Asimismo, se indagó sobre la
percepción de los dirigentes sindicales y otros informantes relevantes
en los procesos de cambio.
Tabla 1. Elementos del caso de estudio

Elementos
La entrevista en
profundidad

Descripción
Para realizar las entrevistas en profundidad
se adoptó el modelo de entrevista dinámica
propuesto por Pareek y Venkateswara (1980).
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Elementos

Descripción

La entrevista en
profundidad

Esta técnica se consideró apropiada puesto
que toma aspectos clave que intervienen en
el proceso de comunicación: los saberes tanto
del investigador como de los entrevistados; la
percepción que tiene el entrevistado de aquel
que hace la entrevista y el conocimiento del
investigador de los valores culturales de los
entrevistados.

Definición del marco
categorial

El paso a seguir fue abstraer del marco teórico del
estudio los distintos conceptos, ejes, elementos
o categorías analíticas. De esta manera se
definieron seis categorías centrales que a la vez
contaban con otras subcategorías o conceptos que
las constituían conceptualmente. A partir de este
ejercicio de definición, de las partes centrales del
estudio, en este cuadro de categorías comenzó
a definirse el instrumento que posteriormente
―y manteniendo el lenguaje de los CAQDAS
(Computer Assisted Qualitative Data Analysis
Software)― se convertiría en códigos de análisis
en el programa ATLAS.ti utilizado. Se delimitaron
como elementos de análisis los criterios con sus
contenidos o significados, se observó cómo de
cada una de las categorías centrales iniciales se
derivaron otras categorías que fueron la base y
la guía para todo el estudio.

Diseño del instrumento.
Guía de entrevista

Con la determinación establecida desde el
marco categorial de los conceptos o ideas que se
pretendía buscar en los discursos, en el mundo
interno y en general en las conversaciones que
se sostuvieron con el grupo objeto de estudio, se
trasladaron a una guía de entrevista los criterios
antes detallados. Contar con un instrumento
de apoyo en la situación de habla con los
entrevistados resultó crucial para mantener
la fluidez y dar en gran medida un patrón de
conversación. Esto le dio a la entrevista un
marco de interacción directa con los temas
necesariamente implicados con el objeto central
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Elementos

Descripción
de la investigación. Fue así como se planteó en
principio un esquema de preguntas que estuviera
fuertemente atado a las categorías de análisis.

Pretest.
Prueba y ajuste de la
guía de entrevista

El instrumento diseñado y elaborado fue
sometido a tres pruebas de entrevista para probar
previamente la comprensión y reacción de los
entrevistados ante las preguntas. Este mismo
ejercicio sirvió de prueba para medir el tiempo
de aplicación que tomaría y la fluidez del mismo
en el manejo de los módulos de preguntas que se
estructuraron siguiendo el marco de categorías.
Testear el instrumento guía de la entrevista
permitió realizar los últimos ajustes antes de
empezar concretamente el trabajo en campo
con los testigos privilegiados. Estas sesiones
de prueba se llevaron a cabo con personas que
pertenecían o cumplían con el principal criterio
del estudio, ser miembro de alguno de los bancos
de los dos grupos analizados.

Fuente: elaboración propia por parte de los autores.

Los criterios para la selección de los entrevistados se encuentran
en la tabla 2.
Tabla 2. Criterios para los entrevistados
Criterios

Criterios de inclusión

Descripción
Para la aplicación de una entrevista válida se
tuvieron en cuenta los siguientes criterios para
determinar la calidad de los sujetos que serían
parte del estudio. Incluyeron condiciones de
accesibilidad, confidencialidad, veracidad y
validez, siendo estos: hombre o mujer mayor de
20 años de edad; consentimiento y disposición
totalmente voluntaria para ser entrevistado;
disponibilidad de tiempo en su agenda, de 55
minutos a una hora para la entrevista; haber sido
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Criterios

Descripción
parte o ser parte hoy, de la planta de personal
de alguno de los bancos pertenecientes al Grupo
Bancolombia o al Grupo Aval; experiencia entre
cinco (5) y treinta (30) años de vinculación laboral
con el banco; como miembro de la planta de alguno
de los bancos, fue necesario experimentar una de las
principales fusiones o adquisiciones de los grupos
bancarios antes mencionados.

Criterios de exclusión

No cumplir estrictamente con los criterios de
inclusión anteriormente mencionados.

Fuente: elaboración propia por parte de los autores.

Antes de realizar las entrevistas se desarrolló una prueba piloto, a
modo de prueba, lo que permitió ajustar los cuestionarios y la metodología
antes de hacer la aplicación definitiva a los entrevistados seleccionados.

Recolección de la información
Se aplicaron 24 entrevistas, 12 para cada grupo, con las personas que
fueron seleccionadas cumpliendo los criterios definidos en la tabla 2;
en ese mismo orden de ideas, los perfiles básicos de los entrevistados
son los siguientes:
Tabla 3. Perfil básico de las personas entrevistadas

Personas entrevistadas (según cargo)

Grupo al que
pertenece

Tiempo de
permanencia
en el grupo

Gerente regional

Bancolombia

30 años

Gerente de oficina

Bancolombia

17 años

Gerente ejecutivo senior

Bancolombia

12 años

Gerente de gestión del conocimiento

Bancolombia

30 años

Gerente de oficina

Bancolombia

13 años

30

Personas entrevistadas (según cargo)

Grupo al que
pertenece

Tiempo de
permanencia
en el grupo

Gerente de oficina

Bancolombia

25 años

Gerente de gestión humana

Bancolombia

30 años

Gerente jurídico

Bancolombia

15 años

Gerente negociador

Bancolombia

21 años

Gerente Sufi

Bancolombia

17 años

Miembro sindicato

Bancolombia

30 años

Miembro sindicato

Bancolombia

29 años

Gerente de operaciones y proyectos

Aval

26 años

Gerente de tecnología

Aval

24 años

Vicepresidente comercial

Aval

22 años

Gerente senior

Aval

12 años

Gerente oficina

Aval

13 años

Gerente regional

Aval

16 años

Gerente comercial

Aval

11 años

Gerente regional

Aval

11 años

Gerente de oficina

Aval

12 años

Directora de fomento

Aval

6 años

Directora de tesorería

Aval

6 años

Coordinador de préstamos

Aval

5 años

Total aplicaciones

12 Bancolombia
12 Aval

Fuente: elaboración propia por parte de los autores.

Por último, se estableció una programación teniendo en cuenta
la disponibilidad de cada empleado y se realizaron las entrevistas
programadas previamente. Como recurso para la validez se mantuvo
oculto en las grabaciones el nombre propio de las personas entrevistadas y
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no se anticiparon o se enviaron las preguntas de la guía antes de llevarse a
cabo la entrevista. Esto suscribía al entrevistado, en el acto de la entrevista,
a tan solo anticipar los temas centrales y no al detalle de las preguntas
contenidas en la guía.
Sobre el ejercicio de la entrevista se hicieron contrapreguntas que
ayudaron a reforzar o indagar con mayor precisión un tema; la duración
de la misma llegó a variar bajo las condiciones de tiempo que tenía
el entrevistado, aunque a la vez la extensión de la entrevista más allá
del tiempo pactado se daba solo cuando se cumpliera con rigor el
abordaje de todas las preguntas contenidas en la guía. Las entrevistas,
grabadas digitalmente en formato MP3, fueron transcritas a Word e
incorporadas secuencialmente a la base de datos (unidad hermenéutica
en el programa ATLAS.ti).

Procesamiento de la información a través de ATLAS.ti
Las categorías de análisis iniciales se convirtieron en preguntas y más
adelante se convirtieron en códigos de procesamiento que se llevaron
al programa ATLAS.ti. La definición de códigos en este software
especializado posibilitó visualizar los aspectos que se requerían tener
en cuenta en toda la investigación a la luz del enfoque teórico del estudio.
De este modo los instrumentos cualitativos de recolección, que por
lo general consisten en guías de preguntas aplicadas en entrevistas o
grupos focales, se desplazaron a un marco de categorías o de códigos
que fueron el soporte para la integración de los textos extraídos en
el ambiente de codificación. Lo recolectado en el procesamiento de
información fue organizado por medio del programa, lo que facilitó
la lectura de salidas de texto o fuentes de tipo multimedial de datos
denominados documentos primarios. Por último, se obtuvieron salidas
mediante la construcción de mapas conceptuales llamados networks o
por el proceso de salida en archivos en Word.
Los textos de salida contenían la información comprimida en
paquetes de alusiones de acuerdo a los códigos. Estos archivos fueron
los documentos necesarios para generar un análisis descriptivo y
posteriormente de contrastación con los postulados del estudio. Todo
el proceso se integró en una sola unidad hermenéutica ―UH―. Lo que
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se pretendió en la investigación con la implementación de este software
en el proceso metodológico fue la de garantizar la rigurosidad en el
análisis y la confiabilidad en la no pérdida de información en ningún
momento, lo cual fue ideal para minimizar la inversión de tiempo en la
sistematización y análisis de datos de manera manual.
Además, puede verse cómo están compuestas de subcategorías
(códigos hijos). Bajo este marco de códigos se realizó el proceso de análisis
descriptivo. A su vez, los códigos principales estuvieron integrados en
un nodo principal ―contenido en un código único para integrar todos
los procesos de salidas― para el análisis global de toda la información.

Casos de estudio: CREAME y Barcelona Activa
En principio se realizó una breve descripción de las organizaciones
respecto a su historia, trayectoria y transformación como centro integral
de servicios empresariales y más concretamente su función como
incubadora de empresas. Se analizó las características, la oferta y la
demanda de productos o servicios, así como los factores internos y
externos que incidieron en el proceso de cambio y transformación.
De igual manera el protocolo estructuró operativamente las fuentes
primarias y secundarias, las categorías estudiadas, el método de
recolección y el tiempo y el procedimiento de análisis (Tabla 4).
Tabla 4. Diseño de recolección de datos del caso empírico
Aspectos

Fuentes de información
y población objetivo

Descripción

Duración

Primarias: grupo de personas
vinculadas a la organización en la
dinámica y transformación de la
incubadora de empresas (directivos
(2), empleados (9) e incubados (9)).
Secundarias: folletos informativos,
página Web, actas, memorias de la
organización, informes de gestión,
portafolios de servicios, documentos
de planeación y estadísticas de la
incubadora entre otras.

1 mes
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Aspectos

Descripción

Duración

Revisión jurídica y legal: está dirigida
a recolectar toda la información del
entorno sobre normas y leyes en
ciencia, tecnología e innovación y
desarrollo empresarial; políticas y
programas en esta misma materia y
factores contextuales. Duración: un
mes en el entorno investigado.
Método de recolección
de información y
categorías estudiadas

Revisión documental: está orientada
a recolectar toda la información de
la organización sobre antecedentes
e hitos históricos, factores internos y
factores externos. Duración: un mes
en la organización.

3 meses

Entrevistas a los tres grupos de
personas: características, funciones
y roles de la organización en el
proceso de cambio; factores internos;
factores externos, incluso políticas y
programas. Duración: dos horas por
cada persona durante un mes en la
organización objeto de estudio.
Procedimiento de
análisis

Análisis descriptivo del caso según
el procedimiento de análisis simple
de casos con el apoyo del programa
ATLAS.ti. Duración: un mes.

1 mes

Trabajo de campo

Total de meses desarrollados en el
período de estudio.

5 meses

Fuente: elaboración propia por parte de los autores.

El desarrollo adecuado del tratamiento de los datos llevó a buscar
el apoyo técnico de las entrevistas y a la utilización de una grabadora
digital para hacer el registro de cada respuesta. Se realizó la transcripción
de las respuestas obtenidas en archivos independientes y se efectuó una
revisión para confirmar la información y corregir posibles problemas
inherentes en la transcripción.
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Las preguntas fueron categorizadas en tres secciones: antecedentes,
características y funciones de la organización; factores internos y externos
y políticas y programas; las cuales, según las particularidades de cada
miembro o usuario de la incubadora, se respondieron en un número
determinado (Tabla 5).
Tabla 5. Número de preguntas por cada sección según el atributo del actor
Secciones

Directivos

Empleados

Incubados

Sección 1: antecedentes,
características y funciones

3

2

5

Sección 2: factores internos

3

6

8

Sección 3: factores externos

3

3

3

Fuente: elaboración propia por parte de los autores.

En las entrevistas, las secciones correspondieron a categorías
de análisis como etapas del proceso de cambio y transformación de
la incubadora. En ellas se indagó a algunos miembros (directivos y
empleados) y usuarios (incubados) sobre elementos relacionados con
su origen, desarrollo, cambio y transformación, así como la incidencia
que tuvieron los factores y las políticas y programas en este cambio.
Los datos recolectados por medio de veinte entrevistas (2 directivos, 9
empleados y 9 incubados) se analizaron a través del programa ATLAS.ti,
en donde se transcribieron en un procesador de palabras similar a Word.
Más adelante, en el mismo programa, fueron reformadas en estructura de
párrafo y convertidas en archivos con líneas numeradas a las que se les
aplicó los códigos (categorías de análisis) mediante la lectura completa
de todo el archivo.
La codificación estableció una relación de los textos con las
categorías, de forma que llevaron a la generación de salidas a través de
un proceso de búsqueda ―categoría por categoría― y estableciéndose
un análisis de acuerdo con la necesidad que evidenció la investigación
(similitudes, diferencias, convergencias, consensos y disensos). Por
último, para el análisis fue necesario utilizar las consultas y gráficas
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del programa ATLAS.ti con el propósito de apoyar la síntesis y
estructuración de la información.

Análisis y reporte de caso
La etapa de análisis y reporte de caso de estudio se realizó tanto a
través del programa ATLAS.ti como con el procedimiento de análisis
simple de casos propuesto por Yin (2003), lo que dio lugar al paso
final de explicación teórica del cambio organizacional e institucional
de las empresas.
Para los fines de esta investigación se adoptó la tabla de contenido del
protocolo propuesto por Yin (2003), la cual incluyó: (i) una introducción
al caso de estudio y el propósito del protocolo; (ii) los procedimientos
de recolección de datos; (iii) el esbozo de los resultados del estudio de
caso; (iv) las preguntas del caso de estudio y (v) la evaluación.

Evaluación y validez de la investigación
En la siguiente tabla se relaciona cada uno de los elementos que
determinan la evaluación y la validez de la investigación.
Tabla 6. Evaluación y validez de la investigación
Criterio

Credibilidad

Descripción
Para lograr la credibilidad de una investigación cualitativa
se adoptan diferentes estrategias: combinación de varios
métodos y fuentes de datos tales como la observación
participante, la observación directa, la observación no
participante, las entrevistas y el análisis de documentos
escritos; se recomienda que otros investigadores lean y
analicen los datos y critiquen las interpretaciones del
autor; los informantes clave deben participar en todas las
etapas de la investigación para establecer la credibilidad
del estudio; la duración del estudio debe ser lo suficiente
para garantizar la recolección de la información y su
interpretación. En este sentido deben considerarse
diferentes fases y niveles de intensidad.
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Criterio

Descripción

Transferibilidad
de los resultados

Aun cuando es difícil (por no decir casi imposible)
especificar la transferibilidad de un estudio cualitativo,
es importante reconocer que estos producen una riqueza
de información detallada dado que conceden la máxima
importancia a la comprensión de la problemática estudiada.
Así, los estudios cualitativos de casos maximizan la
descripción y deben minimizar la generalización de
resultados. No es de utilidad generalizar a partir de
las síntesis e interpretaciones de los datos sobre el caso
estudiado. Pero, en ciertos contextos, se puede hacer sobre
la validez de los esquemas de análisis utilizados para la
recolección de datos o su interpretación.

Fiabilidad

Para lograr la fiabilidad de una investigación
cualitativa se aplicaron varios mecanismos tal como
lo plantea Merriam (1988): en primer lugar, explicar
minuciosamente la teoría que sustenta el estudio.
Además, no tener ningún compromiso con los actores
del problema de estudio. La base para seleccionar los
informantes debe ser aleatoria y el contexto social
donde se recoja la información debe ser la empresa u
organización. Utilizar una triangulación de métodos de
recolección de datos, como ya se explicó, es necesario.

Integridad

Siguiendo los planteamientos de Wallendorf y Belk
(1989), y para reducir este problema, se tuvieron en
cuenta aspectos como: establecer relaciones de confianza
con los informantes, estando alerta a las exageraciones
y distorsiones de las historias narradas; mantener el
anonimato de los informantes.

Confirmación

De acuerdo con Wallendorf y Belk (1989) se planteó aplicar
tres métodos para lograr la confirmación: triangulación
de métodos; elaboración de un diario de a bordo o journal;
realización de una auditoría de confirmación que permita
a una persona externa comparar las interpretaciones del
autor con los datos recolectados.
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Criterio

Coherencia

Descripción
Una buena investigación cualitativa, es decir aquella
que contribuya al conocimiento de la realidad y aporte
al conocimiento del saber administrativo en el ámbito de
las ciencias del comportamiento humano y social, debe
ser producto de la coherencia en cuatro dimensiones:
el problema de investigación en sí y su comprensión
ontológica por parte del investigador. Cuáles principios
fundadores están en juego en el fenómeno estudiado; el
tema o marco teórico y su proceso epistemológico. Cuáles
criterios de validez asume el investigador para interpretar
la realidad; la recolección de los datos y su tratamiento
metodológico, el cual debe ser coherente y derivarse
de la lógica del marco teórico. A tal disciplina o saber,
tal método; la coherencia se completa con el itinerario
personal del investigador, su pasado y su posición ética.
Es el sello personal del autor, su identidad, su trayectoria
como investigador. Aquella que garantiza que la relación
entre el objeto y el método del saber administrativo será
manejada correctamente.
Fuente: elaboración propia por parte de los autores.

Por su parte la tabla 7 recopila los datos de la evaluación y validez
de la investigación cualitativa que se desarrolló en esta investigación.
Tabla 7. Evaluación y validez de la investigación cualitativa
Criterios

Dimensiones

Medidas adoptadas
Combinación de varios
métodos y fuentes de datos.

Credibilidad

Representación adecuada
y creíble de la construcción
de la realidad

Otro investigador leyó
los datos y criticó las
interpretaciones del autor.
Cuatro informantes clave
participaron en todas las
etapas de la investigación.
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Criterios

Dimensiones

Medidas adoptadas
El estudio tuvo una duración
de siete años.

Transferibilidad

Nivel en el que se pueden
emplear las teorías
elaboradas en otros
contextos

Máxima comprensión de la
problemática.
Mínima generalización de
los resultados.
Explicación del marco
teórico.

Fiabilidad

Resultados coherentes,
consistentes y fiables

Ningún compromiso con los
actores.
Selección aleatoria de los
informantes.
El contexto es el de la empresa.

Confirmación

Construcción
interpretación

de

la

Varios
métodos
recolección de datos.

de

Triangulación
métodos.

los

de

Diario de a bordo.
Auditoría de confirmación.

Integridad

Coherencia

Interpretación disminuida
por mentiras y malas
representaciones de los
informantes

Establecer relaciones de
confianza.

Ontológica

Comprensión del problema.

Epistemológica

Tema o marco teórico.

Metodológica

Recolección y análisis de
datos.

Ética

Itinerario personal del
investigador.

Cuidar el anonimato.

Fuente: elaboración propia por parte de los autores.
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Capítulo II
Grupo Bancolombia
A través del trabajo de campo se realizó un estudio de caso del
Grupo Bancolombia, ya que hasta el cierre de la investigación era uno de
los bancos de mayor tamaño en el país y el segundo más representativo
entre los grupos financieros.
En este capítulo se hace una breve descripción del Grupo
Bancolombia donde se destacan aspectos relevantes tales como su base
organizacional, misión, visión, valores corporativos y su desarrollo
como grupo financiero. Del mismo modo se hace un recorrido histórico
sobre la creación de sus tres empresas iniciales (Conavi, Corfinsura y
Bancolombia) y cómo a través del tiempo ―específicamente en 2005― se
fusionaron formando lo que hoy se conoce como “Grupo Bancolombia”.
Posteriormente se aborda la descripción de los principales cambios
institucionales y las transformaciones organizacionales identificadas
a través del desarrollo del trabajo de campo.
El Grupo Bancolombia ha sido uno de los bancos más fuertes
y consolidados en el mercado financiero nacional, tanto así que
pudo internacionalizarse a diferentes países de América y Europa.
Por esta razón se optó ―en el marco de la presente investigación―
por realizar un estudio que evidencie los principales cambios
institucionales y organizacionales, así como su influencia en la
estructura organizacional.
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Descripción del Grupo Bancolombia
¿Quiénes somos?
Bancolombia es un grupo empresarial de servicios del sector
financiero con operaciones a nivel nacional e internacional y con filiales
en Estados Unidos, Panamá, Puerto Rico, Salvador, Perú y España. Siendo
la principal empresa del sector financiero, que proveía una amplia gama
de productos y servicios con innovación y eficiencia, comprometida
con la excelencia y la generación de valor; con domicilio en la ciudad
de Medellín, Colombia. Como entidad del sector financiero, y como
emisor de valores, se encontraba sometida a la vigilancia y control de la
Superintendencia Financiera. Adicionalmente el banco tenía sus acciones
registradas en la Bolsa de Nueva York (NYSE), razón por la cual debía
dar cumplimiento a las normas expedidas por la Comisión de Bolsa y
Valoresde Estados Unidos (SEC) y demás autoridades regulatorias.
Esta entidad es producto del proceso de fusión iniciado el 14 de
septiembre de 2004 cuando los accionistas principales de Bancolombia,
Conavi y Corfinsura decidieron iniciar los estudios encaminados a
determinar la conveniencia de la integración en una sola entidad de estas
empresas; para ello contó con el aval definitivo de la Superintendencia
Bancaria de Colombia el 22 de julio de 2005. El 30 de julio de 2005, ante
el notario número 29 de Medellín, se firmó la escritura pública donde se
ejecutó la fusión entre estas tres entidades y desde ese momento comenzó
a operar una organización líder con una amplia red de oficinas y cajeros
automáticos en todo el país a disposición de sus clientes y con empleados
comprometidos con la excelencia para garantizar el mejor servicio.
Para 2018 Bancolombia finalizó con 30089 empleados, con activos
por $ 220,1 billones, una cartera bruta por $ 173,8 billones, pasivos de
$ 193,5 billones, una utilidad neta de $ 2,66 billones y un patrimonio
de $ 24,8 billones. El grupo cuenta con más de 30 mil empleados tanto
a nivel nacional como internacional, más de 31 mil accionistas y más
de 12 millones de clientes. Además del crecimiento de 300 mil nuevos
clientes cada mes y un uso del 60 % del total de clientes de los canales
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digitales, lo que significa que se han logrado adaptar a los cambios de
la nueva era digital.
Tabla 8. Cobertura
Sucursales, agencias y oficinas

1041

Cajeros automáticos

5391

Corresponsales

12395

Usuarios digitales
Transacciones digitales

+4
2704

Fuente: Grupo Bancolombia (2019).

En cuanto a su misión y visión, el grupo plantea: “ser el mejor aliado
de los clientes en la satisfacción de sus necesidades financieras. Proveer
una amplia gama de productos y servicios con innovación, eficiencia
y amabilidad, y generar valor a los clientes, colaboradores, accionistas
y a la comunidad” (Grupo Bancolombia, 2019); “ser una organización
comprometida con la excelencia, que satisface las necesidades financieras
de los clientes, con soluciones integrales e innovadoras” (Grupo
Bancolombia, 2019).
Dentro de sus valores es posible destacar: integridad, “actuamos dentro
de los más rigurosos principios éticos y legales”; transparencia, “actuamos
de manera clara, consistente y oportuna”; respeto por las personas, “damos
un trato digno a las personas y valoramos sus diferencias”; responsabilidad
social, “es un factor de desarrollo de las comunidades en donde estamos
presentes”; actitud de servicio, “somos amables, oportunos y eficaces
en la prestación de nuestros servicios”; trabajo en equipo, “valoramos
y fomentamos el aporte de las personas para el logro de los objetivos
comunes”; alto desempeño, “superamos continuamente nuestras metas y
optimizamos el uso de recursos, para crear valor”; orientación al cliente,
“construimos relaciones de largo plazo con nuestros clientes, que son
nuestra razón de ser”; actitud positiva, “disfrutamos de lo que hacemos
y estamos en una búsqueda permanente de posibilidades”; confianza,
“generamos credibilidad y manejamos responsablemente la información”
(Grupo Bancolombia, 2019).
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Y entre sus principales servicios se encuentran el crédito hipotecario
o leasing, cuentas de ahorro y corriente, tarjetas de crédito (Visa),
audioprestamos, planes de seguro para el hogar, CDT, solo para
mencionar algunos servicios a personas naturales; por su parte la
línea de servicios para empresas es muy amplia y cuenta con servicios
especializados, según el tipo de empresa y con asesores exclusivos para
este tipo de clientes.
La siguiente figura muestra la estructura general de Bancolombia:

Figura 2. Organigrama del Grupo Bancolombia. Fuente: Grupo Bancolombia (2019).

Bancolombia mantiene una alta consideración hacia sus accionistas,
en reciprocidad a la confianza que estos demuestran al invertir su
dinero en el banco; razón por la cual el máximo órgano de dirección es
la Asamblea General de Accionistas.
En Bancolombia los accionistas son de suma importancia debido a
que son los que en última instancia depositan su confianza al invertir
su dinero en la organización porque creen en su visión, dirección de
negocios y propuesta de valor. Por tal motivo, el grupo tiene posicionada
a la Asamblea General de Accionistas como el máximo órgano directivo.
En la siguiente tabla se expone la estructura accionaria de Bancolombia.
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Tabla 9. Estructura accionaria a marzo de 2019
Accionistas

Preferenciales

Ordinarias

Total

0%

46,1 %

24,40 %

Programa ADR

43,7 %

0,0 %

20,50 %

Fondos de pensiones colombianos

28,1 %

20,1 %

23,8 %

Otros accionistas internacionales

20,7 %

24,5 %

22,7 %

Otros accionistas locales

7,5 %

9,3 %

8,5 %

Inversiones Suramericana

Fuente: Grupo Bancolombia (2019).

Antecedentes
Tal como se puede observar en diferentes artículos científicos como
los de Berggrun (2006), Celis (2008) y Montoya (2009), así como en
documentos públicos oficiales como el de la ANIF (2006), existen varios
antecedentes sobre el proceso de fusión llevado a cabo.
Los responsables de las entidades bancarias involucradas en
este caso de estudio iniciaron ―en 2004― una serie de indagaciones
para determinar las consecuencias de una posible integración entre
Bancolombia, Conavi y Corfinsura. La idea era analizar los aspectos
donde se complementaban y las marcas con mayor reconocimiento por
parte de los clientes y de su competencia. Con ello buscaban no solo
ser el banco más grande del país, sino también tener la posibilidad de
ofrecer un mayor número de servicios.
La historia de las tres entidades es diferente. En el caso de Bancolombia
se da, en 1998, la fusión entre el Banco de Colombia fundado en 1875 y
el Banco Industrial Colombiano fundado en 1945. Ambas instituciones
bancarias ya habían tenido distintos procesos de adquisiciones, fusiones
y transformaciones internas con cambios a nivel de sus servicios y redes
de atención. Organizaciones muy distintas con relación a los tipos de
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cliente y a los tipos de servicios ofrecidos, pero también con grandes
cambios a nivel de procesos y cultura organizacional.
Conavi fue fundado en 1974 por un grupo de empresas antioqueñas
con el nombre de “Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda”. Luego,
en 2001, se convierte en un banco especializado en crédito de vivienda
y en banca para pymes.
Corfinsura nació en 1993 con el nombre de Corporación Financiera
Nacional y Suramericana como proceso de una fusión entre dos
corporaciones financieras de las cuales hereda su nombre con servicios
enfocados en el sector empresarial, con un gran reconocimiento por su
seriedad y respaldo en las operaciones que realizaba.
La fusión de las tres entidades analizadas es aprobada por sus
accionistas el 14 de septiembre de 2004 en aras de aumentar la eficiencia,
reducción de costos y aumentar los canales de distribución. Con esta
fusión la nueva institución busca un rango mayor de actividades,
partiendo de las fortalezas de cada una de ellas. En el proceso de fusión
se presentaron diferencias entre accionistas, lo que llevó a grandes
demandas y problemas legales. El mercado, durante el proceso de
fusión, observó con incertidumbre y hasta con poca confianza esta
transformación. Aunque después del proceso se da como resultado
un gran crecimiento y mejoras en la competitividad, que dan como
resultado una mayor expansión, liderada por una estrategia orientada
hacia el exterior.

Hallazgos
Percepción general de los principales cambios institucionales
en el sector bancario
En este apartado se realiza una descripción de los principales cambios
institucionales del sector bancario tanto en la reglamentación como en la
normativa. Además las mutaciones en el entorno político, económico y
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social, así como los relacionados con la situación del mercado financiero
y que a la vez incidieron directamente sobre el Grupo Bancolombia.

Cambios en la reglamentación y normativa
Por cambios en la reglamentación y la normativa se entenderán
aquellos cambios que se han generado tanto en decretos, normas y
demás regulaciones que se han dado en el sector. Es importante señalar
que el sector financiero en las últimas tres décadas ha sido impactado
por grandes cambios, en especial después de la apertura económica
establecida en el gobierno de César Gaviria. En este gobierno se dieron
cambios significativos sobre todo en el control del lavado de activos, al
mismo tiempo que una mayor vigilancia de los entes de control frente
a los niveles de endeudamiento y sobre las diferentes operaciones
financieras en general.
Un cambio muy importante que repercutió en el sector bancario
en la década de los 90 fue la incorporación de capital extranjero al país
por vía del sistema financiero debido a la flexibilización para que estos
capitales hicieran su incursión mediante la Ley 45 de 1993. Esto llevó a
la transformación del sector, generando nuevas disposiciones de tipo
organizacional asociadas con las formas organizativas empresariales.
A su vez, la importancia de esta ley radica en que posibilitó de
una manera significativa los procesos de fusiones y adquisiciones en
Colombia.
Por su parte los cambios en la reglamentación impactaron el modo
de operación de los diferentes créditos dado que ajustó los tiempos de
respuesta para los usuarios, a la vez generó un cambio en los tiempos de
caducidad de las operaciones bancarias e incorporó nuevas disposiciones
sobre el nivel de información (tanto de empleados como de usuarios)
como una mayor rigidez en los procesos de control en gran parte de los
procesos laborales al interior de Bancolombia. En el fondo, las diferentes
disposiciones de la Superfinanciera pretendían ejercer un mayor control
en las operaciones y un mayor nivel de información sobre el sector y sus
diferentes movimientos operacionales.
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Se hace referencia en reiteradas ocasiones de los diferentes niveles de
control que las nuevas reglamentaciones han generado. Especialmente
en los procesos operacionales, en las formas de articulación del trabajo
bancario y en los seguimientos a las operaciones de los clientes. Hasta
tal punto de considerar que todos los movimientos están siendo
monitoreados durante todas las jornadas de trabajo.
Con relación al monitoreo de las operaciones bancarias las nuevas
disposiciones lo que han posibilitado es ejercer un gran control.
Específicamente en el seguimiento de los niveles de endeudamiento, en
mejorar el nivel de cartera y en incrementar la seguridad de los clientes
a los que se les otorgaban los diferentes créditos.
De igual manera se evidencia la importancia de estos cambios en
la reglamentación que incorporan un mayor control después de las
diferentes crisis por las que había atravesado el sector, específicamente
la crisis de los 80 como producto de una gran flexibilización y falta
de rigor en los controles y posteriormente con la crisis financiera
de los Estados Unidos y su impacto en las operaciones financieras
especialmente en Europa.
En el caso de Bancolombia, y durante la década de los 80, se
incorporaron estas disposiciones jurídicas para ejercer un mayor control
y mejorar el comportamiento crediticio y repercutir así en los indicadores
de cartera. A parte de estos controles Bancolombia por el hecho de
cotizar en la Bolsa de New York debe seguir los lineamientos de la “Ley
Zarbos”, que rige a todas las empresas que cotizan en esta bolsa, que
son parámetros internacionales con un mayor control y seguimiento a
todas las operaciones financieras.
Uno de los componentes centrales estaba orientado a la evaluación de
los diferentes riegos del sector. Bancolombia particularmente desarrolló
un trabajo muy fuerte en torno a las consideraciones de los riesgos
operacionales, de imagen y de reputación, así como de crédito. El tema
del riesgo es tan importante en Bancolombia que durante estos procesos
de cambio se creó una nueva área encargada de velar por este, la cual
incorporó una nueva mirada que modificó su orientación de mapas de
riesgo hacia el manejo de un plan continuado de este. Esto porque se
evidenciaron infiltraciones de dinero producto de actividades ilícitas
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en el sistema financiero colombiano, lo que llevó a la Superfinanciera a
la incorporación de un sistema de control de lavado de activos.
En el caso de Bancolombia estos controles fueron altamente
exigentes, en parte también por cotizar en la bolsa internacional, lo
que implica el ejercicio de una medida de mayor control en términos
de ingreso de capitales.
Es bastante claro en el sector financiero el papel que han cumplido
las diferentes crisis que se han generado en las últimas tres décadas, en
particular en la incorporación de medidas de control para el manejo de
riesgos y el control de lavado de activos. Estrategia del sistema financiero
mundial, que se desarrolló a través de acuerdos entre países. Todos
estos acuerdos fueron traducidos en un nuevo sistema jurídico a nivel
mundial, del cual el Grupo Bancolombia no fue la excepción.

Cambios en el entorno político, económico y social
Entre los diversos cambios a los que se ha visto enfrentado el sistema
financiero están los generados en el entorno político, económico y social.
A partir de los primeros lustros del nuevo siglo se desarrolló en Colombia
una fuerte tendencia hacia la gran inversión, especialmente orientada
a desarrollos productivos, donde los bancos fueron los grandes aliados
de la empresa privada en esos momentos. Todo este auge de inversión
generó el desarrollo de nuevos productos en el negocio financiero, en
especial los orientados al desarrollo de fiducias y nuevas modalidades
de préstamos. Entre las grandes empresas que se aliaron con la banca
nacional se encuentran Bavaria, Ecopetrol y Terpel.
En estos procesos de cambio el Grupo Bancolombia direccionó su
estrategia corporativa y decidió avanzar hacia otros sectores del mercado
con mayor fuerza tales como los sociales, fundaciones y sectores de
la población que hasta el momento no se encontraban bancarizados
y que durante décadas estuvieron al margen del sistema financiero
colombiano. Estas nuevas decisiones de mercado le permitieron a
Bancolombia incrementar los proyectos de responsabilidad social,
convirtiéndolo en uno de los grupos financieros con mayores desarrollos
en estas áreas.
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Cambios en la situación del mercado financiero
Los nuevos acontecimientos que experimentó el mercado financiero
convirtieron al sector en un dinamizador más fuerte de la economía
colombiana con más y nuevos productos financieros, con una mayor
diversidad en sus operaciones, donde los créditos hipotecarios sufrieron
importantes transformaciones, donde el perfil del funcionario cambio
hacia una orientación más comercial y con mayor profesionalización
de sus actividades y un mayor nivel de formación académica, con
una mayor segmentación de los mercados y un fuerte componente de
internacionalización.
Entre los diferentes cambios en el mercado financiero se tiene la
aparición de nuevos productos en el portafolio entre los que destaca ―y
con un auge creciente― el leasing habitacional, ya que en las diferentes
crisis sufridas por el sector los préstamos hipotecarios tuvieron un peso
bastante grande en los problemas de cartera. Otro cambio importante
fue la incorporación al sistema bancario de las corporaciones de ahorro
y vivienda, así como de las cooperativas de ahorro y crédito.
De igual manera se incursionó en la venta de productos tales como
los seguros, que han presentado un desarrollo importante en la última
década, al igual que el desarrollo de estrategias para los préstamos de
vehículos y viajes. La incursión en estos mercados trajo consigo un nuevo
dinamismo al sistema financiero, en donde Bancolombia fue uno de los
bancos que más desarrollo estos nuevos mercados.
En los 90 se dieron estos diferentes cambios, siendo el momento
central la fusión con Conavi en aras de consolidar otras áreas de desarrollo
donde el banco no era considerado un fuerte competidor. A partir de
ese momento el banco incorpora nuevos clientes con una nueva cartera,
fortaleciendo los créditos de consumo, por lo que logró expandir su
portafolio financiero.

Percepción general de los principales cambios organizacionales
Es necesario observar los principales cambios organizacionales
generados por los procesos de transformación mencionados, por ello en
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los siguientes acápites se mostrarán estas percepciones desde diferentes
categorías de análisis.
A partir de la influencia ocasionada por los cambios institucionales
(como son las transformaciones sociales, políticas y económicas) se
hablará de los cambios organizacionales, los cuales se ven ya sea directa
o indirectamente vinculados con los anteriores y que a la vez se pueden
observar en los procesos internos del grupo tales como los cambios en
la integración y la manera de contratar personal.

Cambios en los procesos de integración organizacional
En este acápite se podrán evidenciar los principales cambios y
transformaciones organizacionales a través de las fusiones y adquisiciones
que han hecho del Grupo Bancolombia uno de los principales jugadores
en el sector financiero nacional e internacional.
En Bancolombia son varios los aspectos que centran la atención de
los diferentes cambios con factores o variables que se ven impactadas
con estos, destacando entre otros: los aspectos de carácter tecnológico, en
especial los relacionados con las diferentes plataformas tecnológicas; los
diferentes servicios y productos surgidos de la dinámica de las fusiones
y adquisiciones y los diferentes aspectos relacionados con la cultura y
el clima organizacional bajo el marco de las integraciones corporativas.
En los últimos 20 años han existido una serie de cambios en el
mercado financiero donde varios bancos se han fusionado, integrado o
han sido adquiridos por otros más grandes; por esta razón se describirán
las compras más importantes que han ocurrido en el sector, así como los
bancos que han ido desapareciendo porque fueron absorbidos por el
nombre del grupo que los adquirió (tal como es el caso de varios bancos
que entraron a componer la estructura del Grupo Bancolombia).
Desde está lógica se mencionarán tres de los aspectos más importantes
de las integraciones en las que participó el grupo, estos aspectos son: (i)
los factores determinantes en cada una de las fusiones e integraciones del
grupo; (ii) la incorporación y constitución de un sistema homogéneo, pero
que en sus inicios tenía tintes heterogéneos, de plataformas tecnológicas
para la prestación de servicios y venta de productos; (iii) la incorporación
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de las culturas organizacionales de los diferentes bancos y cada uno de
sus procesos productivos.
En el marco de la apertura económica, y bajo los procesos de
internacionalización del sector financiero, en Colombia, se instalaron
rápidamente diversos bancos españoles como el Banco Santander y
el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). Esto hizo que de manera
estratégica la banca nacional, y en especial Bancolombia, buscara la
manera de fortalecerse y poder desplegar operaciones importantes tanto
a nivel nacional como internacional. En este sentido el grupo creció en
número de oficinas y estructura tecnológica en aras de aprender de sus
nuevos socios corporativos.
Bancolombia realizó su fusión con el BIC, y con ello logró una mayor
cobertura, llegando a segmentos de la población con los que no operaba
hasta ese momento. Posterior a esta fusión se realiza la compra de Conavi,
institución que era muy fuerte en servicios hipotecarios, lo que permitió
que Bancolombia siguiera avanzando en la incorporación de nuevos
segmentos en su estrategia corporativa.
Bajo el marco de estos procesos se da la integración con Sufi.
Institución financiera con especialidad en el otorgamiento de créditos
para la compra de vehículos, esto le permitiría a Bancolombia llenar
un vacío que tenía en su oferta de mercado. Con Sufi, el grupo ganó
un mayor posicionamiento y fortaleció las relaciones con otros actores
importantes en el mercado de la compra de vehículos.
Las integraciones llevadas a cabo por Bancolombia generaron una
serie de transformaciones en productos, servicios, mercados, tecnología
y gestión laboral. En estos procesos se dieron diferentes formas de
combinación organizacional, en algunos casos se conservó la estructura
que tenía definida el banco y en otros se amplió la red administrativa y
de servicios que traía la organización incorporada. Uno de los aspectos
que más se destaca, por funcionarios incorporados de otros bancos, es
la manera tecnoproductiva que tenía Bancolombia y su relación con las
plataformas tecnológicas.
Otros de los aspectos de mayor énfasis en los procesos de
transformación organizacional tuvieron que ver con las formas operativas
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y de gestión frente a los clientes y el desarrollo de los productos del banco,
el mejoramiento de los resultados productivos, la cultura organizacional
y los aspectos relacionados con el modelo de servicio entre otros.

Cambios en las formas de contratación laboral
Un tema central y que se incorpora en la agenda de las transformaciones
organizacionales es el tema de la contratación laboral y su relación con
las condiciones de trabajo, los salarios, los tiempos de contratación y
las diferentes oportunidades para crecer y tener oportunidades de
carrera laboral.
En las diferentes fusiones y adquisiciones que se dieron se tomó
la decisión de mantener las mismas condiciones salariales que los
funcionarios incorporados traían de sus bancos (BIC y Conavi), ya
que nos les interesaba ―en pleno proceso de transformación― generar
un tipo de negociación adicional e introducir nuevos elementos de
insatisfacción laboral.
Aunque las condiciones salariales de cada banco eran bastante
diferentes. Particularmente existían diferencias importantes en aspectos
relacionados con las prestaciones sociales, en especial con las primas que
se otorgaban en el anterior banco de Colombia con las que se daban en el
BIC y en Conavi. Los funcionarios también obtuvieron otros beneficios
que no tenían con sus anteriores empleadores tales como seguros
familiares, medicina prepagada, apoyos para el pago de transporte y
beneficios asociados con apoyos a pagos de celulares.
Respecto a los temas laborales es necesario rescatar que una
de las características principales que llegaron con los procesos de
transformación tiene que ver con la flexibilidad laboral, en el fondo
lo que se extendió en Bancolombia fue la tercerización de diferentes
áreas a través de compañías especializadas. Esta flexibilización
generó mayores niveles de competitividad en la medida en que los
que presentaban muy altos estándares de desempeño podrían ser
contratados directamente por el banco.
Existen dos aspectos que valen la pena señalar: (i) el hecho de que la
tercerización se dio principalmente en las áreas asociadas a los clientes, en
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especial con la atención, y que los funcionarios reconocen como un logro
importante de la convención laboral; (ii) la evidencia de que muchas de las
personas que llegaron de las otras organizaciones no pudieron adaptarse
al ritmo de trabajo y exigencia laboral de Bancolombia, especialmente
en aspectos relacionados con las plataformas tecnológicas y el tipo de
exigencias que estas conllevan por su uso.
En este sentido el personal se retiró del banco básicamente por tres
mecanismos: retiros negociados con el banco, haciendo uso de planes de
retiro voluntario; por retiros voluntarios a partir del tiempo laborado en
la empresa y por algunos despidos generados a través de la integración
de funciones en la estructura tecnoproductiva del banco. Todo esto llevó
a enfrentar nuevos retos laborales, mayores niveles de adaptación laboral
y un mejoramiento en la eficiencia organizacional.

Percepción general del papel de las ideologías del management
en el sector
Los anteriores cambios también impactaron en la forma de pensar y
actuar de los directivos y empleados, desde donde se establecen diferentes
posiciones o estilos que determinaron el proceso de transformación. En
los siguientes acápites se describirán estas ideologías.
Aunque los cambios organizacionales no se vieron influenciados
únicamente por los cambios institucionales, pues también existió la
influencia de las ideologías (tanto de los directivos como de los empleados)
que afectaron el proceso de cambio organizacional en diversos aspectos
ya fueran positivos o negativos. Es por ello que se procede a describir
estas ideologías que se generaron en medio de los diferentes procesos
de integración a partir del sindicato y de los directivos.
De igual manera se tiene en cuenta que debido a los procesos de
integración las estructuras de gobierno corporativo y las estructuras de
poder también cambiaron, lo que generó una mayor influencia en las
ideologías de ambos actores (subordinados y directivos).
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Posición de los directivos y los sindicatos frente a los cambios
observados
El sector financiero es conocido por tener sindicatos muy importantes
y con una fuerte tradición en las negociaciones colectivas. Dadas las
transformaciones bancarias, los sindicatos también se vieron en la
imperiosa necesidad de transformar sus estructuras y sus formas de
operar. De ahí que organizaciones sindicales como Asobancol y Adebic
se integraran a la Unión Nacional de Empleados Bancarios (UNEB),
intentando con ello no verse inmersos en una posible liquidación.
Por su parte la adquisición de Bancolombia de Conavi trajo un
nuevo reto para la permanencia de los sindicatos dentro del grupo, en
particular con su legitimidad y gobernabilidad, ya que Conavi tenía
para ese momento un número importante de empleados que no se
habían sindicalizado. Así pues, cuando se anunció que Bancolombia
iba a generar un nuevo proceso de adquisición, los dirigentes
sindicales proclamaron una señal de alerta para enfrentar las posibles
reestructuraciones laborales. Sin embargo las directivas se esforzaron
en mantener y promover la tranquilidad de sus empleados a través
de constantes avances informativos sobre cómo se estaba llevando a
cabo el proceso de fusión.
Así, los dirigentes del Grupo Bancolombia enfrentaron la estrategia
sindical no solo por medio de mensajes institucionales motivacionales
sino a través de una serie de beneficios que fueron otorgados a los que
no optaran por la opción de afiliarse a la convención colectiva.
Por otro lado el anterior Banco de Colombia contaba con un
35 % de afiliación sindical, mientras que al momento de producirse la
adquisición del BIC la afiliación disminuyó a un 25 %. Esto convirtió
a los dos sindicatos (el del BIC y el del Banco de Colombia) en fuerzas
minoritarias, lo que generó una pérdida de representatividad de los
empleados de la organización frente a las decisiones importantes que
tomaría el banco de ahora en adelante.

Discursos
En esta sección se presentan los discursos identificados en el proceso de
transformación, su conocimiento e importancia.
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Conocimiento y percepción del proceder de la dirigencia frente a los cambios
en el sector financiero a nivel mundial
Es evidente en el proceso de investigación que uno de los principales
cambios ―tanto por el aumento de la información disponible como por
las estrategias de expansión de entidades extranjeras en Colombia y en
la región― fue el manejo de la información sobre el entorno internacional
y los cambios presentados en algunos países y su efecto en el sector
financiero colombiano. Esta información muchas veces estaba disponible
de manera abierta, mientras que en otros casos era adquirida en procesos
de capacitación por parte de los directivos.
Con lo anterior, se demuestra el grado de conocimiento del proceso de
transformación y el impacto del mismo en el tamaño y crecimiento de la
entidad bancaria. Esto les permitió tomar otras posiciones a las planteadas
en años anteriores, lo que estuvo determinado por los mecanismos que se
utilizaron tanto formales como informales para comunicar internamente
las noticias de cada una de las transformaciones que se llevaron a cabo.
Por esto, la información fue uno de los determinantes del proceso de
transformación en todos los niveles de la organización. El acceso a una
mayor base de datos (es decir, de información y de una mejor calidad de
la misma) hace que los directivos sean más conscientes de lo que ocurre en
el sector no solo en Colombia sino en los demás países de la región. Esto,
además, llevó a nuevas relaciones con los entes de control y vigilancia.
Estos procesos de eliminación de barreras en el contexto mundial y
algunas políticas del sector financiero privilegiaron la expansión de las
entidades bancarias y financieras, lo que generó un crecimiento no solo
para Bancolombia sino para otras entidades colombianas y de países
de Brasil y Chile.

Percepción de los empleados de las transformaciones
organizacionales
En esta sección se presenta la percepción de los empleados de las
principales transformaciones organizacionales de Bancolombia después
de los procesos de integración en diferentes aspectos de la organización.
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Transformación en la estructura administrativa
La transformación en la estructura administrativa es uno de los
cambios centrales en los procesos de fusión y adquisición dado que se
introducen temas de flexibilidad laboral y cambios de gestión que generan
inmediatamente cambios en los procesos de toma de decisiones. Todo
esto, en el marco de referenciación internacional donde los estándares
de operación son mucho más rigurosos.
De acuerdo con la información suministrada por los empleados,
los principales efectos de los procesos de trasformación en la banca
durante los últimos años están asociados a una nueva estructura de
banco dado que la estructura administrativa advirtió la necesidad de
una flexibilización y un alivianamiento de las cargas laborales. En este
sentido el banco dejó de tener una estructura paquidérmica ―como
la misma institución señaló― para hacer uso de una estructura más
dinámica y flexible acorde a las necesidades del momento.
Entre las grandes transformaciones percibidas por los empleados
se encuentra la estructura administrativa que, aunque permitía
flexibilidad en las operaciones y reducción de costos, requirió de un
largo proceso de adaptación debido a la personalización por áreas.
Además de una fuerte inversión por parte de los accionistas dado
que su objetivo era ajustarse a la competencia internacional tal como
se pudo percibir a nivel interno, pues para los empleados el banco
dejó de ser un ‘paquidermo’ para convertirse en una estructura más
dinámica ajustada a las necesidades del entorno.
Lo que se evidencia es que antes de las fusiones el banco tenía una
forma de gestionar bajo unos parámetros de administración tradicional
o clásico. Tendencia que se fue modificando a partir de los procesos de
transformación que le dieron al banco la posibilidad de un incremento
productivo en su gestión administrativa a través de la incorporación
de nuevas experiencias gracias a las instituciones bancarias con las
que se había integrado.
El modelo de gestión que la organización incorporó, desde los procesos
de integración, significó una reasignación en los cargos directivos; esto,
en múltiples casos, implicó una eliminación y redistribución de funciones
entre los diferentes cargos administrativos.
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Asimismo, se pudo evidenciar que el banco estableció una serie de
condiciones que debían cumplirse para posibilitar la continuidad de los
empleados en sus diferentes cargos. Estas condiciones pasaban desde
el cumplimiento de metas o puntos hasta el buen relacionamiento con
los clientes y compañeros de trabajo.

Transformación tecnológica
La modernización de las plataformas tecnológicas se constituyó en uno
de los cambios más significativos del sector financiero. Donde aparecen
grandes logros como, por ejemplo, la realización de las operaciones bajo
un lenguaje común desde lo tecnológico; esto permitió la eficiencia en las
operaciones, la centralización de funciones y un mayor control por parte
de la dirección administrativa. Estos cambios, además, permitieron una
mayor sistematización y una mayor centralización de la información y
las decisiones operativas.
Por su parte el nivel de aceptación de la tecnología estaba relacionado
con la edad de los clientes y con la sensación de seguridad en las
transacciones. En este sentido el banco tomó la decisión de mantener
en funcionamiento los canales tradicionales para la población que lo
requiriera, pero en la misma unidad de tiempo iba incorporando las
innovaciones tecnológicas que transformarían sus diferentes operaciones.
Los empleados también consideraban la incorporación de las
nuevas tecnologías como una oportunidad para aprender y mejorar
sus habilidades, además era cuestión de ser más competitivos y tener
mayores oportunidades laborales.
Las nuevas tecnologías permitieron incrementar el volumen de
información y de operaciones bancarias. Frente a esto, y para varios
empleados, las innovaciones no necesariamente significaban un mejor
servicio. Adicionalmente implicaba un tiempo de adaptación de los
funcionarios a los nuevos procesos, lo cual necesitó de capacitación y
de apropiación tecnológica; elementos que se convirtieron en aspectos
determinantes para tener un lugar en la planta laboral de Bancolombia.
Respecto a los cambios que enfrentó el grupo, después de las fusiones,
en la integración de tecnologías de la información, se encontraron retos
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en la incorporación de los diferentes servicios y estilos de atención al
cliente que cada banco ofrecía a su segmento del mercado. Por ello el
grupo decidió manejar la misma estructura administrativa y de sistemas
del BIC, así como dejar la atención especial y la red locativa que tenían
tanto el Banco de Colombia como Conavi respectivamente.
Estos cambios en los procesos ―como en cualquier organización
que ejecuta nuevas prácticas en la mayoría de sus niveles funcionales―
requirió de una serie de capacitaciones para preparar a los empleados;
aunque los más involucrados fueron los empleados que llegaron de los
bancos adquiridos y en menor medida los del Banco de Colombia, que
era el banco líder.

Transformación en las relaciones cliente-usuario
Para gran parte de los empleados, los diferentes cambios en las
organizaciones bancarias se dieron especialmente en los procesos
internos; cambios que luego serían evidenciados por los clientes, aunque
en una fase posterior.
En este sentido no todas las integraciones se presentaron de la misma
manera. En el caso de Conavi, los clientes fueron los que más se resistieron
al cambio de entidad corporativa debido a dos aspectos centrales: (i) los
controles en las transacciones bancarias y (ii) en el tipo de relación que
tenían con su antiguo asesor o gerente de oficina. Un elemento muy
importante en la relación banco-usuario tenía que ver con la clasificación
y características de los clientes puesto que estas dependían de su tipo,
antigüedad y los productos que gestionaba con la entidad financiera.
Desde las perspectivas obtenidas se logra destacar que entre todos
los procesos de integración y fusiones que vivió el grupo, el que más
afectó directamente a los usuarios fue el de Conavi debido a que
sus clientes estaban acostumbrados a una relación banco-usuario
demasiado cercana. Por tal motivo, en principio, presentaron bastante
resistencia a este distanciamiento y al aumento de los controles
presentes en cada transacción.
De la misma manera estos clientes que venían con los servicios previos
de Conavi y que allí eran clasificados dependiendo de su antigüedad
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y de los productos que adquirían con la entidad, sufrieron un cambio
abrupto con la fusión hasta el punto de dejarse de lado esta clasificación
y de optar por nuevos mecanismos.
Un resultado importante de esta relación banco-usuario tuvo que
ver con la orientación hacia el servicio, hecho que los clientes empezaron
a observar con el tiempo. Esto se evidenció con la orientación comercial
del banco, pues el objetivo principal se orientó hacia la captación de
nuevos clientes.
Estos cambios generaron una nueva relación entre usuarios y agentes
bancarios. Una relación de exigencias, presiones y demandas. Además
se pudo evidenciar que estos elementos dependían mucho de la posición
que ostentará el cliente frente al banco y como estuviera categorizado.
Finalmente los funcionarios del grupo consideran que en la relación
banco-usuario existía una importante plataforma tecnológica que ponía a
su disposición nuevos productos e incluso mejores servicios. Aunque en
esos primeros momentos de la fusión, los clientes de Conavi no sintieron
importante y significativo ese valor agregado.

Transformación en la profesionalización y la cualificación de los
empleados
El sector bancario ha sido reconocido a lo largo del tiempo por
ofrecer grandes posibilidades de movilidad social y económica para
aquellos que tenían la gran fortuna de ingresar a su cuerpo laboral. Gran
parte de los funcionarios bancarios de planta pudieron desarrollar sus
carreras profesionales con el apoyo financiero del banco. Sin embargo
esas financiaciones estuvieron sujetas a compromisos cada vez más
demostrativos de un alto desempeño. Así, una parte de ellos tenía que
ver con las necesidades del banco bajo una racionalidad económica
donde se privilegiaba la eficiencia y el cumplimiento de los compromisos
organizacionales.
En el ejercicio de la racionalidad administrativa, en la banca, es posible
tener una carrera profesional a través de los méritos y las competencias
que los funcionarios podían demostrar en las diferentes tareas que les
asignaban; las otras posibilidades estaban determinadas por algunas
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promociones laborales donde se era promovido por niveles de formación,
incluso por razones económicas (menores costos laborales). Para otros
empleados, la contratación a término indefinido era su mayor aspiración.
Las formas de ingreso y permanencia en el banco fueron parte de
los cambios importantes. La cualificación de los funcionarios se dio
como algo permanente a través de capacitaciones al interior del banco
o por medio del financiamiento de especializaciones y maestrías en
instituciones de educación superior.

Transformación organizacional desde el poder
Distribución del poder administrativo en sus niveles bajo,
medio y alto
En las alusiones de los empleados se puede distinguir entre aquellos
que se referían a los cambios en la dirección de la comunicación y la
rotación de la información entre los diferentes niveles de la organización
y aquellos que se referían a las jerarquías de mando y al grado de
verticalidad en las relaciones.
Con base en ello se pueden extraer dos percepciones fundamentales
para este estudio: (i) los cambios en la jerarquización de la comunicación
(es decir, a quién hay que transmitirle la información para que se tomen
decisiones de impacto) y (ii) sobre la rotación de la información entre
los niveles jerárquicos. Esto llevaría a un aumento en las jerarquías de
mando y en el grado de verticalidad en las relaciones, por lo que estas
interferirían en la distribución de poder.
Un trabajador entrevistado cuenta su experiencia, dando a entender
que son varios los niveles jerárquicos a los que hay que llegar para que
se tome una decisión:
hay atribuciones y hay políticas. Hay políticas que son
inquebrantables y hay políticas que son excepcionales y hay
comunicación hacia arriba, entonces tú localmente llegas hasta
tu mayor instancia y tu mayor instancia tiene comunicación con
la siguiente y te pueden resolver algo en cinco minutos sin que
necesariamente se resuelva local porque la comunicación es directa.
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Asimismo, otro trabajador hace referencia a la flexibilidad de las
jerarquías:
somos un banco donde hay estructuras como en todas las
organizaciones; o sea, hay un presidente, un vicepresidente, gerentes.
Hay unas divisiones como las hay en todas las organizaciones, pero
no son unas divisiones lejanas; es decir, no es que yo al presidente
no lo veo nunca. Son unas estructuras supremamente flexibles.

En estas alusiones se reconoce claramente la existencia de posiciones
divididas respecto a la distribución de poder, por lo que se pudo identificar
que la comunicación era clara entre cada uno de los niveles jerárquicos y
que todos los empleados se encontraban en una comunicación constante.
Hablando de poder, este se manejó de manera vertical. De ahí que se
conservó la línea jerárquica donde, aunque toda la información era
comunicada, los que realmente tomaban decisiones y ejercían poder
eran aquellos de la cima de la pirámide.
Cada empleado en la fusión fue libre de realizar sus propias
actividades, pero el poder siempre estuvo ostentado por un superior y
por ello se debía seguir el conducto regular para acceder a otro tipo de
procesos. Del mismo modo los empleados debían estar sujetos a la nueva
normativa del sector financiero, la cual estableció una centralización del
poder en cada uno de los grupos.
Desde un análisis del discurso es posible afirmar que existen posturas
divididas frente a la distribución de poder puesto que para algunos
trabajadores las comunicaciones eran claras entre los niveles jerárquicos,
entretanto para otros el poder era vertical. Así, aunque se comunicará
de forma clara la información, se debía acudir a una instancia superior
para tomar las decisiones más útiles. Además, debido a la constante
regulación y normativa del sector, en la organización se fue centralizando
cada vez más el poder y la toma de decisiones.
Centralización del poder de los bancos
La centralización de los bancos estaba determinada por dos grandes
componentes. El primero relacionado con la manera en la que se
tomaban las decisiones al interior de este tipo de organizaciones, que
cada vez eran más centralizadas vía procesos tecnológicos mediante
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el acceso a la información que tenían los cargos administrativos. El
segundo componente se asoció al hecho que, durante los veinte años
de estudio en los que se basó esta investigación, los bancos habían
ido ganando un papel cada vez más protagónico tanto en los aspectos
económicos como en los aspectos referentes a la vida social de los
ciudadanos. Los bancos a través de la concentración de la propiedad
y la configuración de grandes aparatos administrativos y operativos,
y la configuración de grandes grupos económicos, obtuvieron también
una mayor capacidad de negociación con los diferentes actores sociales
(gobierno, clientes entre otros).
Por su parte la centralización del sector financiero responde a dos
razones principales. La primera hace referencia a la toma de decisiones
y al manejo de la información confidencial dentro de cada banco, lo que
lleva a una tendencia hacia la centralización automática para prevenir
errores y estudiar bien cada decisión. La segunda razón, extraída del
análisis de los veinte años de estudio en los que se basa esta investigación,
es que los bancos cada vez más adquieren una mayor influencia y poder
en aspectos de la vida diaria de la sociedad; asimismo, y de forma paralela,
han ido adquiriendo un mayor poder de negociación con diferentes
organismos e instituciones gracias a la concentración de la propiedad,
de aparatos administrativos y de grupos económicos.
La evaluación de la centralización del poder de los bancos también
se realizó a partir de las ideas u opiniones que tuvieron los empleados
sobre el lugar que ocuparon los bancos en la sociedad frente a otros
sectores de la economía, la capacidad de negociación que tenían estos
con los gobiernos y el poder de impulsar el desarrollo de otros sectores.
Uno de los empleados lo expresó en los siguientes términos donde
hablaba, en parte, de la responsabilidad social y económica que recayó
sobre los bancos a diferencia de otros sectores de la economía:
y uno dice esto no es un monopolio, es un libre mercado y todos
tratan de hacer lo mejor y buscar sus clientes como lo hará la
empresa de gaseosas o lo hará cada uno. Lo que pasa es que no es
tan sencillo como montar un banco para mañana. Pero las empresas
son empresas supremamente responsables, como dije desde el
principio, aquí hay una regulación, nos miran por todos los lados.

66

Cada vez nos ponen que defensorías del cliente, que quejas de la
Superintendencia, eso es para que hagamos las cosas bien.

Los bancos han obtenido a través del tiempo una posición bastante
privilegiada en el acontecer de la vida social, y en esa medida su poder es
cada vez más evidente en la estructura económica y social. Hoy hablamos
de crisis económica mundial y esta pasa por el sistema financiero. La
crisis no es una crisis del trabajo como la acontecida a comienzos del
siglo XX, la presente es una crisis de la dinámica financiera mundial que
con los procesos de globalización alcanzó proporciones mayúsculas.
Sobre el poder y lugar que ocupan los bancos en la sociedad y en
el mercado en general, los empleados hicieron referencia a los grandes
controles que se les aplica porque es bien sabido que de ellos depende
toda una estructura social y económica. Por lo anterior, los bancos llegaron
a tener una de las posiciones más influyentes en los acontecimientos
económicos del mundo; pues cuando se habla de crisis de trabajo, en
realidad, se está hablando de una crisis financiera que bajo las dinámicas
de la globalización se convierte en un problema de proporción mundial.
Jerarquización del poder
Uno de los elementos indagados para determinar el impacto de los
cambios tenía que ver con la organización del banco alrededor de la
estructura de poder. Cada entidad bancaria determinó para cada cargo
una serie de funciones y con ellas unas posibilidades de acción y de toma
de decisiones. Estas se vieron alteradas con las fusiones, representando
los principales cambios relacionados con la instalación de una estructura.
Los cambios estructurales resultados de una fusión alteran
en cierta medida las estructuras jerárquicas de poder puesto que
cada cargo cuenta con ciertas atribuciones, libertad de decisiones e
impacto de las mismas; por ello el remover un cargo, crearlo e incluso
eliminarlo, desencadena una serie de cambios en las relaciones de
poder dentro de la organización. Este aspecto es analizado en la
presente investigación, la cual busca describir cómo fueron estos
cambios derivados del proceso de integración.
El impacto en el poder estuvo dado básicamente en la estructura
centralizada de Bancolombia, la cual actuó como una telaraña dado que
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todas las actividades principales y administrativas se realizaron desde
Medellín para el resto del país. Con los cambios generados, el margen
de decisión que tuvieron los gerentes implicó la posibilidad de escoger
sus equipos de trabajo una vez los opcionados habían pasado por ciertos
filtros. No obstante, un empleado expresó que: “digamos en cuanto a
la vigilancia: ¿para qué contratar una vigilancia en cada ciudad? Pues
se hace un contrato nacional de seguridad, el aseo, entonces hay ciertas
cosas que se centralizan, por eficiencia”.
Una forma de entender los alcances de este impacto se relacionó con
la calificación del empleado, su cargo, sus funciones y sus atribuciones.
En este sentido el poder estaría direccionado de manera piramidal, pero
hubo un elemento que entró a jugar un papel decisivo en términos de
la concentración de poder y la autonomía de las decisiones y fue el tipo
de proyecto que manejó el empleado y el monto del mismo.
A partir de la mirada de los empleados se analizó el impacto de la
centralización en la toma de decisiones. Se puede destacar que en los
niveles superiores del banco existía una responsabilidad compartida
por los efectos de las decisiones que se tomaban. Por otra parte, había
una serie de funcionarios cuyas responsabilidades determinaban una
percepción diferente respecto a la autonomía y la toma de decisiones. Una
funcionaria, que tenía cierto margen de autonomía frente a la toma de
decisiones, comentó que desde su perspectiva había una responsabilidad
compartida en términos de poder. Aunque vale la pena aclarar que era
una de las funcionarias con línea directa con directivos más cercanos a
la presidencia del banco.
Frente al tema de las atribuciones de los funcionarios para la toma de
decisiones se puede afirmar que a medida que se escalaba en la estructura
piramidal de la entidad, también aumentaba el poder de los funcionarios.
Además sus responsabilidades no estaban referidas a un solo proceso
sino a toda la empresa, esto significó que el poder que antes tenían los
gerentes y su responsabilidad descansaba sobre ellos; luego, todo esto
fue depositado en una sola cabeza a nivel nacional. Una empleada señaló
que la centralización del poder era utilizada como estrategia de control de
procesos y funcionarios para la estrategia anticorrupción, otros apoyaron
la idea indicando que “la centralización a mí me parece magnífica. Antes
uno era el aprobador de todo, era toda la responsabilidad, yo no estoy
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diciendo que ahora no tengamos la responsabilidad, sino que hay más
seguridad y más tranquilidad”.
Otro aspecto fundamental que incide en la concentración del poder y
la autonomía de la toma de decisiones es el tipo de proyecto y el monto de
este, pues ambos elementos representan un nivel de responsabilidad que
se traducirá directamente en la abundancia o escases de poder. Siguiendo
con la línea de los testimonios del grupo sobre el poder, se encontró en
el discurso de los empleados que la jerarquía administrativa superior
tiene una “responsabilidad compartida”; es decir que las decisiones que
repercuten en todo el banco son responsabilidad general de más de dos
gerentes, igual pasa en varios niveles inferiores.

Transformación organizacional desde el poder
Cambios en las relaciones accionistas y administradores,
cabezas centrales y dependencias regionales
Los empleados del banco señalaron conocer poco sobre las relaciones
entre los accionistas y administradores, por lo que es posible afirmar
que esta información era clasificada y solo se permitía a las personas
involucradas. A lo anterior, se agrega que los funcionarios solo se daban
cuenta de lo que sucedía con respecto a las decisiones ya tomadas y
referentes a distintas situaciones coyunturales del banco durante el
mismo día. Pese a la carencia de conocimiento sobre estas relaciones
se evidenció la existencia de dos categorías. La primera corresponde a
los inversionistas más grandes, quienes se comunicaban estrechamente
con los administradores en el idioma de la rentabilidad y quienes
representaban un poder de varias cabezas; además de ser aquellos
a los que se les rendía cuentas directamente: “Aval tiene una cabeza
poderosa, que es el que manda y el que hace los cambios. Nosotros
somos atomizados porque no hay nadie que diga yo tengo el 40% y soy
el que mando. No”. La segunda caracterizada por ser una relación más
frágil como lo es la de los pequeños accionistas, quienes se enteraban
de las decisiones una vez se habían tomado pero que no participaban
directamente en ellas.

69

Cambios en las relaciones entre accionistas mayoritarios
y minoritarios
Por sobre todos los problemas que pudieran existir entre los empleados
y el banco, los directivos hacían mayor hincapié en la relación entre el
banco y sus accionistas dado que se presentaron múltiples conflictos en
torno al poder como producto de las fusiones y compras. Un ejemplo de
ello es lo ocurrido con el grupo Gilinski:
una de las estrategias del banco fue llevar las acciones de
Bancolombia a la bolsa, al mercado internacional, y para poder
suscribir las acciones de un banco local en la Bolsa de Nueva York
debe cumplir algunas condiciones particulares que sólo fusionados
cumplíamos. En ese entonces, los Gilinski venden el banco, vamos
a decir a un peso, pero al suscribir las acciones en la bolsa, las
acciones se duplican, y hay una gran diferencia entre el precio de
la acción con la que se pagó a los accionistas que vendieron con la
que hoy está en el mercado. Entonces ellos siempre alegaron que
el banco había manipulado ese precio para comprarles barato y al
otro día vender caro.

Este caso fue un común denominador en las afirmaciones
hechas por los empleados del banco. Al parecer, el área jurídica
y de comunicaciones estuvo bastante ocupada resolviendo este
asunto. Lo anterior, puso en evidencia que por más democrático que
aparentaba ser el gobierno corporativo a la vez existían decisiones
que se ocultaban a los empleados del banco y que correspondían a
un patrón de descendencia en la escala jerárquica.
No obstante, pese a lo que ocurría, se mencionó la existencia de una
instancia que poseía cierto nivel de poder y que podía establecer diálogos
de forma directa con las directivas. Su poder era tal, que era capaz de
llegar a determinar si estas eran idóneas o no para el desempeño de
sus cargos. Aunque no existe certeza de que esta petición de renuncia
trascendiera a una acción concreta.
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Cambios en las relaciones de la organización y los grupos
de interés
Con respecto a los cambios ocurridos en las relaciones del banco y
los grupos de interés se presentaron decisiones a destacar por su
comportamiento inusual tal como fueron algunos acercamientos del
banco a clientes poco convencionales por sus características no alicientes
y dando cabida a interpretaciones por parte de otros actores en el mercado
sobre la posibilidad de vincularse a Bancolombia. Por tanto, uno de los
empleados afirma:
Bancolombia lo tiene clarísimo y también lo trabaja: tenemos una
banca que es la banca del sector emprendedor […] el segmento
pyme, el segmento empresarial y el de banca personas […] y
dependiendo del sector o del grupo al que pertenezca el cliente
son los productos que se le ofrecen; así mismo, tenemos diferentes
tasas de intereses.

Desde otro punto de vista, se presentaron inconvenientes en relación
con la percepción que los clientes tenían de lo que estaba ocurriendo
con respecto a las fusiones; pues sentían que la calidad de la atención
que recibían disminuyó debido a la absorción de los bancos pequeños.
Para colegir, queda por examinar las consecuencias que el cambio
tuvo en las estrategias del banco. Particularmente se dejó de cubrir
un segmento que anteriormente era cubierto con especial atención
por los bancos pequeños que fueron absorbidos y que dada la nueva
estructura producto de las fusiones dieron como resultado nuevos
requisitos demandados para que un interesado pudiera hacer parte de
estos servicios que se ofrecían, lo cual afectaba igualmente la calidad de
la atención al cliente. Con relación a lo anterior, un empleado apuntó:
“la gente tenía una vinculación sentimental muy fuerte y la gente se
aburre de que la abejita haya desaparecido; todavía la gente la extraña.
Es un dilema muy grande cuando uno escucha al cliente diciendo “no
hay como Conavi””.
Por otro parte se evidenció una tensión que obedecía al modelo
de la racionalidad económica donde el tiempo y las promociones se
destinaban a clientes particulares y no a todos. No obstante, en el marco
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de esta racionalidad, el banco anticipó acciones para no dejar masas de
posibles usuarios a la competencia.
Las estrategias planteadas por el banco para evitar la fuga de clientes
no necesariamente apuntaron a fortalecer las relaciones sino a desbordarlo
con productos, por lo que los usuarios no percibían que tenían tratos
especiales. Sin embargo se pudo identificar que la información les
permitía a los usuarios jóvenes tener un contacto más cercano con los
funcionarios y mayores exigencias en el servicio, ya que “hoy el cliente
es más exigente y es gente joven, que está más informada”.

Respuesta en los aparatos administrativos
La transformación tanto institucional como organizacional evidenció
respuestas evidenciadas en oposición, habituación e invención.
Todos los procesos de transformaciones organizacionales vienen
seguidos de una serie de cambios en la manera como se desarrolla el
trabajo y en las diferentes culturas corporativas, que muchas veces
generan conflictos y desajustes en la dinámica organizacional (parte
de todo esto se evidencia en la incertidumbre, rupturas y miradas poco
optimistas de esos cambios). Todo esto aunado a los temas salariales y de
condiciones de trabajo, generando traumatismos y conflictos. Aspectos
que se ven alterados por los sistemas de evaluación y de identificación
de competencias laborales.
Las fusiones organizacionales tienen un impacto en los individuos
a través de tensiones que se presentan a nivel individual, en particular
por el esfuerzo y una mayor exigencia para poder mantenerse en los
diferentes cargos. En el fondo es la tensión de ser evaluado a través de
la generación de un mayor valor agregado individual. Es la tensión
individual e institucional de que los objetivos de productividad estén
asociados con la estabilidad laboral.
Los diferentes cambios tanto en los aspectos de gestión como de
liderazgo generados en Bancolombia han posibilitado evidenciar una
organización mucho más preocupada por su gente; con cambios en
aspectos relacionados con el ser, con la cultura, así como en incursionar
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en temas como el coaching que hasta ese momento no era tan desarrollado
y tenido en cuenta en el país a nivel corporativo.
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Capítulo III
Grupo Aval
A continuación, se presenta el estudio de caso del grupo bancario más
representativo del sector financiero colombiano: el Grupo Aval.
Por otro lado, y dando continuidad a la descripción metodológica, se
darán a conocer los cambios organizacionales originados por los cambios
institucionales que más influyeron al grupo financiero. De igual manera
se describe el rol que desempeñan las ideologías del management en
la organización, las transformaciones organizacionales (entre las que
destacan el poder y el gobierno corporativo), así como las respuestas
obtenidas en los aparatos administrativos.
Previo a ello, el estudio de caso comienza con una contextualización
del Grupo Aval mediante una breve descripción que involucra los
siguientes aspectos: naturaleza jurídica; misión; visión; valores; estructura
organizacional y composición administrativa. Además se incluye una
descripción de cada una de las entidades pertenecientes al grupo, así
como los principales cambios institucionales y organizacionales que se
lograron identificar en sus diferentes aparatos administrativos.
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Descripción del Grupo Aval
¿Quiénes somos?
El Grupo Aval es el más grande e importante grupo financiero del
país, el cual está conformado por las siguientes organizaciones: Banco de
Bogotá; Banco de Occidente; Banco Popular; Banco AV Villas y Porvenir,
Fondo de Pensiones y Cesantías. A partir de sus filiales el grupo tiene
una participación indirecta en Corficolombiana, compañías fiduciarias
y otras compañías del sector financiero colombiano. Las inversiones del
grupo en el sector bancario colombiano representan cerca del 30 % de los
activos, pasivos, patrimonio y utilidades del sector. Las compañías que
componen su portafolio se destacan por altos niveles de rentabilidad y
eficiencia operativa frente a sus competidoras, así como por su constante
crecimiento y relevancia dentro del sector financiero colombiano.
Esto lo ha logrado gracias a que cada unidad de negocios que lo
compone se encuentra muy enfocada en un segmento particular, por
lo que se articulan de forma conjunta al ofrecer diversos servicios a
distintos tipos de clientes; además cada organización posee altos índices
de rentabilidad, eficiencia operativa, sólidos indicadores de calidad y se
encuentran en constante crecimiento dentro del sector. El grupo cuenta
con más de 1073 oficinas para atender a sus clientes y más de 2341 cajeros
que hacen parte de la red ATH, que como estrategia de venta cuenta
con una tarifa única.
La triple estrategia desarrollada por el Grupo Aval, que lo ha llevado
a posicionarse en el primer lugar a nivel nacional como grupo financiero,
consta de los siguientes puntos: (i) alto nivel de inversiones concentradas
en un sector muy estudiado por sus altas expectativas de crecimiento; (ii)
una vez dentro del segmento del mercado demuestran su capacidad para
incrementar su participación en un mediano plazo y obtener de ella una
rentabilidad superior a la del sistema y (iii) una menor volatilidad en los
resultados de cada ejercicio frente a la competencia. El éxito de esta triple
estrategia se encuentra fundamentado en la constante apreciación del
precio de la acción del grupo frente a otras entidades o grupos financieros.
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Para 2009 el grupo contaba con activos por $ 6,2 billones, pasivos
por $ 1,4 billones y un patrimonio de $ 4,8 billones, registrando
utilidades por $ 786761 millones. El holding se caracterizó por un
manejo eficiente de sus inversiones con un claro enfoque en la
generación de sinergias entre ellas. Estas cifras fueron posibles
gracias al amplio recorrido de sus altos cargos directivos, pues en su
mayoría han sido reconocidos administradores que han participado en
diferentes gobiernos (por ejemplo, ministros, embajadores y directores
de planeación nacional); esto, sin duda alguna, ha sido usado como
estrategia relacional por la junta directiva para posicionarse y generar
una gran influencia en el país.
Tabla 10. Junta Directiva del Grupo Aval 2017-2018
Junta Directiva Grupo Aval
Principales

Suplentes

Luis Carlos Sarmiento Angulo

Mauricio Cárdenas Müller

Alejandro Figueroa Jaramillo

Juan María Robledo Uribe

Efraín Otero Álvarez

Juan Camilo Ángel Mejía

Álvaro Velásquez Cock

Ana María Cuéllar de Jaramillo

Julio Leonzo Álvarez Álvarez (*)

Fabio Castellanos Ordóñez (*)

Germán Michelsen Cuéllar

Gabriel Mesa Zuleta (*)

Esther América Paz Montoya (*)

Germán Villamil Pardo (*)

*Miembros independientes
Fuente: elaboración propia por parte de los autores.

El grupo es una sociedad holding propietaria directa o indirectamente
de la mayoría de las acciones de empresas líderes del sector financiero
(compañías fiduciarias, de leasing, almacenadoras, corporaciones
financieras), siendo a la vez el mayor administrador de fondos de
pensiones del país.
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Naturaleza jurídica
El grupo es una sociedad comercial con domicilio en Bogotá, constituida
mediante escritura pública número 43 otorgada el 7 de enero de 1994 en
la Notaría 23 de Bogotá.
Su razón social es Grupo Aval Acciones y Valores S. A. La sociedad
existe con sometimiento a la ley colombiana bajo la forma de una sociedad
comercial por acciones, de la especie anónima. La sociedad tiene una
duración de cincuenta años, contados a partir de la fecha de la escritura
de constitución (es decir, hasta el 7 de enero de 2044). Por decisión de
la Asamblea General de Accionistas, y conforme a lo dispuesto en los
estatutos sociales, ese término puede ser prorrogado o puede decretarse
la disolución de la sociedad antes de su vencimiento.

Objeto social
La sociedad tiene por objeto principal la compra y venta de acciones,
bonos y títulos valores de entidades pertenecientes al sistema financiero
y de otras entidades comerciales. En desarrollo del mismo, la sociedad
pudo adquirir y negociar toda clase de títulos valores de libre circulación
en el mercado y de valores en general; promovió la creación de toda clase
de empresas afines o complementarias con el objeto social; representar
personas naturales o jurídicas que se dedicaban a actividades similares
o complementarias a las señaladas; tomar o dar dinero en préstamos con
o sin interés; girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, protestar, cancelar
o pagar letras de cambio, cheques, pagarés o cualquier otro título valor,
así como aceptarlos o darlos en pago y ejecutar o celebrar en general
el contrato de cambio en todas sus modalidades o actividades afines,
paralelas y/o complementarias (Grupo Aval, 2019).
Desde un punto de vista operativo el grupo es una compañía con
un staff de aproximadamente cien personas dedicadas a investigar,
analizar, identificar sinergias y mejores prácticas financieras, así como
recomendar la implantación de estas en las entidades que posee. Para
lograr estos objetivos, la compañía estaba dividida en áreas que incluían:
seguimiento de inversiones y planeación estratégica; consolidación de
riesgo; servicio corporativo e información tecnológica.
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Órganos de dirección
La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano de
dirección y está integrada por los accionistas inscritos en el libro de
registro de accionistas o de sus representantes o mandatarios, reunidos
conforme a las prescripciones de los estatutos y la ley. En cabeza de
la asamblea se encuentra la determinación de los mecanismos para la
evaluación y control de las actividades de los administradores, de los
principales ejecutivos y de los directores. Además cuenta con la facultad
de ejercer el control directo de esas actividades y efectuar el examen de
la situación de la entidad, esto dentro de los límites que le impone la
ley. De igual manera aprueba o reprueba los estados financieros de fin
de ejercicio y las cuentas que deben rendir el presidente de la entidad
y la junta directiva.

Órganos de administración
La administración de la sociedad está conformada por la junta
directiva y la presidencia. La junta directiva es el máximo órgano
administrativo del grupo con facultades para determinar las políticas de
gestión y desarrollo de la compañía, así como vigilar que el presidente y el
equipo ejecutivo cumplan y se ajusten a ellas; mientras que el presidente
es el representante legal de la sociedad, judicial o extrajudicialmente,
siendo la persona encargada de administrar la sociedad.

Estructura general
El Grupo Aval controla algunas de las más grandes organizaciones
financieras en Colombia. En 1998 se creó la Red Aval (conocida también
como Red de Servicios Aval) conformada por el Banco de Bogotá, Banco
de Occidente, Banco Popular y Banco AV Villas, a través de la cual cada
cliente puede realizar transacciones bancarias en las diferentes oficinas
de estos bancos y/o cajeros ATH sin costos adicionales. En la siguiente
figura se puede observar cada una de las entidades que conforman al
grupo y su composición accionaria.
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Figura 3. Estructura general del Grupo Aval por entidades. Fuente: Grupo Aval (2018).

El grupo también cuenta con una estructura organizacional que está
compuesta por la Asamblea General de Accionistas, la Junta Directiva y
el Presidente (figura 4). Ninguno de los miembros de la junta se encuentra
vinculado laboralmente con el Grupo Aval.
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Figura 4. Estructura organizacional del Grupo Aval. Fuente: Grupo Aval (2018).

Filiales
Banco de Bogotá
El Banco de Bogotá fue la primera institución financiera creada en el
país con más de 148 años de creación. Poseía 663 oficinas y 84 puntos
transaccionales, al igual que una presencia directa en 182 ciudades y 28
departamentos del país. Tenía 9800 empleados y más de 2,5 millones de
clientes. Era el segundo banco por tamaño de activos, patrimonio, cartera
de créditos y utilidades con importantes participaciones en cuentas de
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ahorro y corrientes, así como una fuerte posición de marca. Era el principal
accionista de Porvenir, el mayor fondo de pensiones privado del país,
así como de Corficolombiana.
En 2006 el Banco de Bogotá se fusionó con el Banco de Crédito y
Desarrollo Social Megabanco, incrementando así su servicio de créditos
para personas de menores ingresos.

Banco de Occidente
El Banco de Occidente tenía presencia en 44 ciudades del país a través
de 171 oficinas, de las cuales 56 ofrecían horario adicional. Era el quinto
banco por su tamaño de cartera, en su gran mayoría comercial, con un
enfoque en banca corporativa y banca de mediana empresa; y en menor
porcentaje de consumo con enfoque en personas de altos ingresos. En los
últimos años, el banco fortaleció su crecimiento a través de adquisiciones
como las del Banco Aliadas en 2005 y el Banco Unión en 2006; la última,
y más reciente, con una entidad de leasing que denominó Leasing de
Occidente. Gracias a estas fusiones el banco ha logrado expandirse,
ofreciendo nuevos servicios y llegando a nuevos clientes.

Banco Popular
El Grupo Aval controlaba al Banco Popular a través de un contrato de
administración con los accionistas mayoritarios de la entidad, en donde
poseía el 30,7 % de la participación accionaria. Era un banco enfocado
hacia la banca oficial y la banca personal con clientes de ingresos medios
y bajos; además era el líder en créditos de libranza en el país, por lo que
la cartera de consumo era de mayor relevancia a diferencia del Banco
de Occidente y del Banco de Bogotá.

Banco AV Villas
El Banco AV Villas se enfocaba principalmente en la banca personal (con
clientes de medios y bajos ingresos) y en la banca hipotecaria, aunque
en los últimos años la cartera hipotecaria había perdido participación
frente a la cartera de consumo debido a la estrategia del banco.
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A principios del 2000 la Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas
se fusionó y absorbió a la Corporación de Ahorro y Vivienda Ahorramás,
entidad creada en diciembre de 1972 y que hacía parte del Grupo Aval
desde 1997. De esta forma surgió, para el momento de la fusión, la sexta
entidad financiera más grande del país dado su nivel de activos.
Hoy en día, el Banco AV Villas ocupa el puesto número once entre
los bancos debido a su tamaño de cartera.

Leasing de Occidente
Leasing de Occidente fue la segunda compañía de leasing del país. Era
una filial directa del Banco de Occidente, sin embargo el 15 de febrero
de 2010 las asambleas de ambas entidades aprobaron la absorción de la
compañía por parte del banco; de manera que el Grupo Aval recibiría los
beneficios y utilidades de esta compañía a través del banco, además de
las ventajas que se obtienen de la fusión y todas las posibles estrategias
involucradas.

Porvenir
Porvenir llegó a ser la mayor administradora de fondos de pensiones
(AFP) de Colombia con un total de activos por $ 2,7 billones. Contaba
con activos por $ 540157 millones y más de 4 millones de afiliados entre
pensiones obligatorias, voluntarias y cesantías. El Grupo Aval poseyó
directamente el 20 % de la participación accionaria, mientras que el
80 % restante fue a través del Banco de Bogotá (46,7 %) y del Banco de
Occidente (33,3 %). Porvenir fue accionista de los bancos de Bogotá, de
Occidente, AV Villas y de Leasing de Occidente.

Antecedentes
En las últimas décadas en Colombia se presentó una gran expansión de los
grupos económicos industriales y comerciales hacia el sector financiero
donde con antelación manejaban algunas inversiones. En este sentido
también se fortaleció el ingreso de inversionistas extranjeros, lo que
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significó una mayor participación de la banca internacional en el contexto
de la banca colombiana.
El mercado financiero ha sido protagonista de una serie de inversiones
en los últimos años por parte del sector económico industrial y comercial,
además de entidades extranjeras que han significado para la banca
colombiana un crecimiento importante respecto a años anteriores. Un
hecho relacionado con ello se dio en la década de los 90, cuando surgió
una política privatizadora que buscaba devolver al sector privado las
organizaciones del sistema financiero debido que hasta 1991 el 55 % de
los activos de la banca pertenecían al Estado (Rodríguez y Tovar 2007).
La principal razón que explica este suceso fueron las crisis financieras
que obligaron al Estado a tomar medidas como la nacionalización de
algunas compañías de la banca privada. Aunque la política privatizadora
permitió, además de las inversiones anteriormente mencionadas, que se
consolidaran los cuatro grupos económicos más importantes de Colombia
entre los que se ubica el Grupo Aval como el más importante.
El Grupo Aval originalmente se constituyó bajo la razón social
“Administraciones Bancarias S.A.” mediante escritura pública No. 43
de 7 de enero de 1994 en la Notaría 23 de Bogotá. Hace parte del Grupo
Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo (OLCSA), holding reconocido
por sus estrategias de diversificación en distintos sectores económicos
como son: hotelero (Hoteles Estelar S.A.); agroindustrial (Huevos Oro
Ltda.); construcción (Construcciones Planificadas S.A.); sector maderero
(Pizano S.A.); fondos de pensiones y cesantías (Porvenir S.A.); seguros
(Seguros Alfa S.A.) y bancario (Bogotá, Occidente, Popular, AV Villas).
En este escenario empresarial este holding financiero se ha consolidado
como el de mayor dinámica transformacional debido a las fusiones y
adquisiciones ocurridas con el Banco Popular (1994), la Corporación
de Ahorro y Vivienda Ahorramás (2000), el Banco Unión Colombiano
(2000), el Banco Aliadas (2000) y Megabanco (2006).
Estos procesos de apertura y desarrollo realmente se iniciaron en 1972
cuando el Grupo Sarmiento compró su primer banco, el de Occidente, con
lo cual se evidenciaba una naciente estrategia de diversificación adoptada
por el grupo dado que su principal actividad era la construcción. Esta
estrategia inició su consolidación con la adquisición de la Corporación
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de Ahorro y Vivienda Las Villas, que posteriormente (y por razón de la
compra de Ahorramás) dio origen a lo que hoy se conoce como AV Villas.
En la década de los 90 el Grupo Sarmiento decidió apostarle a la
estrategia de integración y consolidación de sus negocios en la banca
colombiana. Decisión que tuvo como epicentro la compra del Banco de
Bogotá, lo que generó un cambio en los estatutos y en la estructura del grupo.
Después de la Constitución de 1991 se presentó un cambio significativo
en las reglas, estableciendo un nuevo ordenamiento económico
desarrollado a partir de la apertura y la reducción de la participación
del Estado en algunos sectores de la economía entre ellos el sector
bancario; sector que en épocas anteriores había sido objeto de procesos
de nacionalización y que para inicios de los 90 evidenciaba métodos de
privatización de la banca pública (Thompson, 1967; Bourgeois, 1980)1.
Debido a la incursión de capitales privados y nuevos competidores
extranjeros en la banca colombiana aunado a un importante crecimiento
de las utilidades de las organizaciones bancarias, llegan al país bancos
internacionales como el Banco Santander y el BBVA. Lo anterior, aceleró
la estrategia de integración del Grupo Aval a través de los procesos de
fusiones y adquisiciones. También se hicieron evidentes los cambios en la
tecnología, los cuales terminaron con la transformación de las relaciones
entre los clientes y las organizaciones bancarias.
El Grupo Aval se enfrentó a una fuerte dinámica competitiva debido
al ingreso de nuevos competidores internacionales (Porter, 1990) y la
disputa por las organizaciones públicas que el gobierno de la época
estaba dispuesto a vender, adicional al cambio generado por vía jurídica
que permitía pasar de una función especializada (banca especializada) a
la banca universal. En 1990, mediante la Ley 45, se realizó en Colombia
una reforma financiera que incorporó el modelo de matriz y filiales que
obligaba a la estructuración de sociedades especializadas para cada
La perspectiva de Thompson (1967) involucra la racionalidad como un componente del análisis de
la estrategia. Sugiere tres tipos de actividades dentro de la racionalidad organizacional: actividades
de entrada; actividades tecnológicas y actividades de salida. En el caso del Grupo Aval las actividades
de entrada provienen del entorno e incluyen transformaciones políticas, económicas y jurídicas. Por
su parte Bourgeois (1980) establece la relación entre estrategia y medio ambiente en asociación con
lo normativo y lo prescriptivo, que es lo que acontece con las decisiones tomadas por el gobierno
en los procesos de privatización de la banca colombiana.

1
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actividad financiera. Las nuevas sociedades serían las fiduciarias, las
de arrendamientos financiero o leasing, las comisionistas de bolsas, los
almacenes generales de depósitos, las sociedades administradoras de
pensiones y cesantías. Todo esto, generó el paso de la banca especializada
a la banca universal.
De lo anterior se dice, entonces, que el Grupo Aval se constituyó con
el objetivo de consolidar las principales inversiones del grupo empresarial
OLCSA en el sector financiero colombiano y facilitar así su acceso al
mercado de capitales. En este proceso, el Grupo Aval fue la sociedad
beneficiaria de una escisión en donde se consolidaron las inversiones
realizadas por diferentes entidades financieras colombianas.
En 1999, por primera vez en Colombia, se realizó el proceso de
democratización de acciones del Grupo Aval Acciones y Valores
S.A. El resultado final del proceso de democratización fue la venta de
312062341 acciones, que correspondían al 2,58 % del total, por un valor
de $ 58’190135296. En octubre de 2000 se creó el staff del Grupo Aval cuyo
objetivo fundamental era generar beneficios económicos a los inversores
del grupo, a las organizaciones que controla y a sus clientes.
El 30 de abril de 2007, la Superintendencia Financiera aprobó el
“Programa de emisión y colocación de acciones ordinarias de Grupo Aval
Acciones y Valores S.A.” con un cupo global de emisión de 3332000000 de
acciones ordinarias. Ante la demanda, el grupo efectuó una segunda emisión
de acciones ordinarias donde se adjudicaron 282670776 acciones más. Así
pues, se logró que 34185 nuevos accionistas hicieran parte del grupo.
La siguiente figura muestra la evolución histórica del grupo de
acuerdo a los principales hitos que se sucedieron.
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Figura 5. Historia del Grupo Aval. Fuente: Grupo Aval (2019).

Hallazgos
Percepción general de los principales cambios institucionales
en el sector bancario
En este apartado se describen los principales cambios institucionales
tales como los cambios en la reglamentación y normativa en el entorno
político, económico, social y en la situación del mercado financiero que
han repercutido directamente en el Grupo Aval.

Cambios en la reglamentación y normativa
Referente a los cambios en la reglamentación se puede afirmar que existen
dos macrofactores o grupos de subfactores que logran explicar por qué
surgieron estos cambios a finales del siglo XX y principios del XXI.
El primer macrofactor hace referencia a los siguientes factores o
razones: existencia de un gran número de entidades financieras; facilidad
de crear nuevas entidades como resultado de la unión de grupos o sectores
económicos; inexperiencia bancaria.
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El segundo hace referencia a las crisis económicas y bancarias de los
años 90. Ambos macrofactores responden a la urgencia y pronta puesta
en marcha de múltiples políticas efectuadas por la Superintendencia
Financiera, la cual buscaba regular las prácticas bancarias y disminuir
los riesgos financieros especialmente en la provisión de cartera y en el
encaje bancario.
La reforma financiera de 2009, que permitía a las entidades bancarias
manejar directamente las actividades de leasing, fue uno de los cambios
en la normativa que influyeron en las decisiones del sector bancario
tal como lo fue la fusión por absorción que realizó el Grupo Aval de
Leasing S.A. y del Banco de Occidente. Desde lo analizado, se encontró
que los empleados llegaron a percibir esa fusión como una maniobra
estratégica que buscaba cumplir cinco objetivos principales: consolidar la
múltibanca; minimizar costos; absorber la filial independiente; simplificar
la estructura y obtener ventajas económicas al formar un solo banco2.
Por otra parte, los requerimientos y regulaciones de la
Superintendencia Financiera ―referentes a mantener la solvencia de las
entidades bancarias y al mismo tiempo conocer el origen de los recursos
de los clientes― influyeron de forma directa en la toma de decisiones del
Grupo Aval tal como lo fue la decisión de dejar la mayoría de oficinas
enfocadas en la parte comercial con funciones de consulta, asesoría y
atención al cliente, mientras que se centralizaron en áreas específicas
oficinas especializadas en el otorgamiento de créditos y desembolsos.
Además, debido a esta regulación, el Grupo Aval decide crear
un nuevo cargo llamado “Vicepresidencia de Riesgos de Crédito y
Operación” con el fin de llevar el control sobre el proceso operativo y
el proceso crediticio, determinar los lineamientos y políticas de riesgo
y apoyar exclusivamente a la rendición de informes para las entidades
de control, lo que en pocas palabras fue un cambio en el esquema de los
bancos del Grupo Aval.
Debido al ingreso, en los años 90, de dineros del narcotráfico a la
banca nacional, la Superintendencia Financiera establece la Circular
Externa 038 de 2009. Esta circular se centra específicamente en el control
2

Ventajas que anteriormente no podrían obtener al contar con una filial independiente de leasing.
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del lavado de activos, regulando las fusiones bancarias. Igualmente la
normativa llegó acompañada de una clasificación que califica a los bancos
foráneos en a, b, c, d y e, cada letra representa la calidad del emisor en el
que a hace referencia a un emisor bueno y de respaldo y e es un emisor
con baja probabilidad de pago. En relación con ello es necesario aclarar
que las normativas extranjeras pueden llegar a ser más estrictas tal como
le sucedió al Grupo Aval cuando realizó una compra en Barbados, que en
su rol de emisor le exigió al grupo regirse por la normativa de ese país.
Los cambios constantes en la normativa también ocasionaron que
el grupo desarrollara un sistema de administración de riesgo llamado
‘Scarlat’, el cual permite la depuración de clientes y proveedores del sector
financiero. Aunque el ajuste e implementación de procesos requiere de
un alto nivel de inversión, que no se verá reflejado en ganancias futuras,
por lo que es fácil percibir que los inversionistas del grupo se encontraban
reacios ante los costos que implicaban estos cambios.
Otro cambio en la reglamentación que involucró al sector financiero
fue el gravamen del cuatro por mil, el cual produjo inmediatamente
una indignación principalmente en dos actores: los clientes, que creían
que ese impuesto representaba solamente un beneficio para el sector
bancario y el mismo sector financiero, que percibía a esta medida de
forma negativa en las ventas y servicios prestados por la organización.
No obstante, algunos empleados percibieron de forma positiva el papel
y el esfuerzo de la Superintendencia Financiera dado que generó solidez
y estabilidad tanto en el sector como en la economía nacional.

Cambios en el entorno político, económico y social
De acuerdo con los empleados sobre los principales cambios en el
entorno político, económico y social, se hizo mención a las crisis del
98 y del 2000 como principales acontecimientos que influyeron en el
sector bancario; pues en esos años varias compañías de financiamiento
comercial se declararon en quiebra, razón por la cual el gobierno inyectó
recursos a algunos bancos nacionalizados. Sin embargo fue inevitable
la reducción significativa de esas entidades financieras y a la vez la
fusión de otras que intentaban sobrevivir a las crisis; un ejemplo de ello
es Megabanco, producto de la fusión de cinco entidades en 1999. Por
otro lado, la fusión establecida por Megabanco con el Banco de Bogotá
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respondía también a la apertura económica de principios de los 90; pues
entraron al mercado grandes bancos extranjeros y como bien lo menciona
uno de sus empleados: “para hacer frente a los “grandes monstruos”
económicos hay que ser grandes”.
Previo al acontecimiento de la apertura económica en Colombia,
eran pocas las empresas que exigían mejores servicios bancarios
internacionales. Aunque una vez sucedió la apertura comienza
a volverse cada vez más imperante la necesidad de un servicio
internacional de calidad, ya que las cantidades en movimientos y flujos
financieros de las empresas se convertían gracias a las exportaciones e
importaciones en procesos y sumas que requerían una mayor atención
y capacidad logística.
Además, referente al tema social, empezaron a desdibujarse los
roles de interés entre cliente y banco: antes era común que el cliente se
interesase por adquirir los servicios del banco, mientras que ahora los
bancos son los que están más interesados en atraer clientes y generar
un ambiente más agradable con el usuario. Esto significa que el sector
bancario se ha vuelto más competitivo.

Cambios en el mercado financiero
Según las opiniones de miembros del Grupo Aval fueron tres los grandes
cambios en la evolución del sector financiero: el primero fueron los
competidores en el mercado bancario que cada vez se intensificaban
más; el segundo fueron los nuevos mercados a niveles nacionales e
internacionales y tercero la evolución en las formas de consumo de
los servicios financieros. Respecto al primer cambio, los empleados
aseguraron que existen tres principales agentes competidores en el
mercado nacional como son: los bancos del mismo holding; los bancos
nacionales (especialmente Bancolombia) y los bancos extranjeros.
Un aspecto importante que se puede observar es que, a pesar
de pertenecer a un mismo grupo económico, los bancos del Grupo
Aval continúan su respectiva competencia por los segmentos del
mercado en los que están especializados; este es el caso del Banco
de Bogotá que se prepara para competir con el Banco de Occidente
por su previsible entrada en el campo del leasing, aunque ambos son
miembros del mismo grupo.
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El retiro de múltiples agentes financieros y el cambio antiestigmático
de la percepción que existía sobre algunos segmentos del mercado
bancario significó la adopción de nuevos procesos y la posterior
entrada de los gigantes nacionales a estos vacíos, logrando atender así
un segmento que se encontraba desatendido. Es común ver que una vez
que los bancos identifican un nicho poco competido y rentable avancen
en la compra del(os) banco(s) especializado(s) tal como es el caso de la
fusión con Megabanco; pues en este caso era de conocimiento general el
interés de Bancolombia y Davivienda por el mercado de los microcréditos
al ser un tipo de crédito de bajo riesgo por su condición de “crédito en
muchas manos” y cedido a personas que pagaban cumplidamente, lo
que se convertía ―además de rentable― en un apetecido segmento; de
ahí que la múltiple puja por el banco terminó en manos del Grupo Aval,
el cual consiguió fusionarlo con el Banco de Bogotá de forma exitosa.
Ante la competencia internacional, los bancos colombianos adaptaron
muchos de sus procesos para optimizar tiempo y recursos. Además de la
apertura económica aprendieron rápidamente que debían convertirse
a un esquema de banca universal y abandonar el esquema de banca
especializada, ya que es más productivo ofrecer los servicios de forma
integrada; de igual manera entendieron que era necesario dedicarse
únicamente al negocio de captación de dinero y no al desarrollo de
software, lo que solía convertirse en una inversión costosa y con poca
retribución, ya que se podía conseguir en el mercado y adaptarlo a su
sistema personalizado.

Percepción general de los principales cambios organizacionales
A continuación, se realiza una descripción de los principales cambios
organizacionales producto de los cambios institucionales descritos; los
cuales llevaron al Grupo Aval a realizar cambios en los procesos de
integración organizacional y en los procesos de contratación de personal.

Cambios en los procesos de integración organizacional
El proceso de integración organizacional está comprendido por los
procesos de fusiones, alianzas estratégicas y adquisiciones del sector
financiero. Un factor positivo del proceso de integración es la posibilidad
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de incorporar nuevos productos, integrar líneas de negocios y nichos de
mercados a una misma macroorganización tal como es el caso del Banco
de Occidente que realizó un proceso de integración con los siguientes
bancos con un fin específico: adquisición de Interbanco y fusión con
Banco Aliadas para conseguir una banca de vehículos; fusión con Banco
Unión que poseía contratos con las embajadas de Estados Unidos, Países
Bajos y Suecia, además de servicio de banca diplomática para entrar al
sector de moneda extranjera.
Aunque los procesos de integración acarrean consigo ciertos aspectos
negativos desde la gestión humana tales como los despidos laborales
por duplicidad de cargos, la adaptación al nuevo cargo, ambiente
y compañeros de trabajo, así como la pérdida de autoridad y poder
―en el caso de las absorciones― por parte del banco absorbido. Los
empleados de la fusión del Banco de Bogotá ―con las cinco corporaciones
de ahorro― afirman que el proceso, a pesar de traumático, fue rápido y
eficiente; además plantean que en los procesos de fusión suelen persistir
las estructuras administrativas del banco más grande, lo que significa
la imposición de muchos procesos y solo la permanencia de la parte
operativa y tecnológica del negocio más pequeño.
Una de las medidas tomadas por el Grupo Aval referente al proceso
de integración y los vacíos que este pudo dejar fue el de crear un grupo
de apoyo compuesto por trabajadores representativos de cada área y
a la vez pertenecientes a los bancos involucrados, el cual se encargaría
de revisar y analizar cada proceso y actividad con las que contaba cada
banco para determinar entre otros: qué procesos hacen falta; cuáles se
deberían mejorar, adaptar o cambiar; además de las posibles líneas de
negocio que permitirían obtener el factor diferenciador y de acercamiento
a un nuevo segmento. Igualmente el grupo se destacó por su apoyo
en los aspectos de capacitación tecnológica puesto que muchos de los
empleados procedentes de Megabanco carecían del conocimiento técnico
de aquellos sistemas de información, por lo que el Banco de Bogotá ―a
través del grupo de apoyo― decidió crear un equipo conformado por el
70 % de trabajadores de su banco y el 30 % pertenecientes a Megabanco
para capacitar a los trabajadores en los bancos ubicados en Cali y Bogotá.
A partir de información obtenida de los empleados sobre los cambios
generados por el proceso de integración se puede observar claramente
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que la intención del Banco de Bogotá fue la de dejar únicamente su
marca, tan solo que para ello entendía muy bien que debía dar pasos
cortos para no afectar a los empleados que venían acostumbrados a
más de 10 años con el nombre de Megabanco y los vínculos ligados a
este. Por otro lado, es posible interpretar que como parte del proceso de
integración del Banco de Bogotá con Megabanco se estructuraron dos
redes separadas: la primera para aquellos empleados que pertenecían
previamente al Banco de Bogotá y la segunda para aquellos que entraron
en la integración con Megabanco; esto significó que, a pesar de haber
fusionado la parte administrativa, se quisiera conservar la identidad
del banco adquirido en sus empleados.
Un empleado entrevistado ―que está de acuerdo con lo anterior―
mencionó que, aunque que para el público y los aspectos legales ambas
entidades estaban fusionadas, internamente continuaba la percepción
de “un banco dentro de otro banco”; el proceso de cambio ocurrió
lentamente, pero de forma progresiva, hasta llegar al paso de pensarse
únicamente como Banco de Bogotá.
No obstante, es un proceso tedioso tanto para los subordinados como
para la administración de cualquier banco que realice un proceso de
integración. Debido a que, a pesar de los seminarios e integraciones, en
el caso del Banco de Bogotá con Megabanco ha sido un trabajo “laborioso
y gradual” que impidió articular completamente a las dos entidades;
pues se trata de cambiar un chip anterior que representaba para ellos
toda una cultura y un alto nivel de compromiso y sentido de pertenencia
por la empresa que les permitió desarrollar sus competencias personales
y laborales, además de alcanzar sus logros.

Cambios en las formas de contratación laboral
Los empleados afectados por el proceso de integración, especialmente los
que venían de Megabanco e ingresaron al Banco de Bogotá, percibieron
cambios en las formas de contratación puesto que sentían que sus
condiciones previas habían sido vulneradas y recibían menos beneficios
que antes. Los principales temas que aquejaron a este personal fueron:
disminución en los rangos salariales a comparación de los empleados
antiguos del Grupo Aval; condiciones de tercerización de los nuevos
empleados; despidos masivos en el proceso de fusión y la desaparición
total de algunos incentivos y beneficios.
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En términos generales es habitual que en una fusión entre dos
organizaciones los salarios permanezcan iguales. Sin embargo la
percepción de los empleados entrantes a la organización principal es
negativa puesto que ellos sentían que antes tenían mejores condiciones
laborales, por ejemplo: los trabajadores del Banco Unión que al fusionarse
con el Banco de Occidente perdieron algunas prebendas entre las
que destacan un apoyo económico para educación; igual caso de los
trabajadores de Megabanco que al integrarse al Banco de Bogotá ―y
continuar con los mismos salarios y las mismas oficinas― veían que las
políticas de ascenso laboral eran diferentes, por lo que la percepción
general fue la de un estancamiento salarial.
Respecto a los tipos de contratación se pueden apreciar tres casos
diferentes, a saber: primero el de algunos empleados que vivieron el
proceso de fusión y cuyo contrato continuaba siendo el mismo; es decir
que si venían con un contrato a término indefinido este permanecía
igual, incluso algunos empleados recibieron mejores salarios. El segundo
caso es donde posterior a la fusión primaron los contratos temporales;
es decir que si se pertenecía a un cargo operativo con un contrato a
término indefinido se pasó a un contrato temporal (iniciando con una
contratación indirecta) o si era un cargo de nivel gerencial y/o mayor, el
contrato permanecía a término indefinido y directo con el banco; además,
para estos dos casos, las políticas de prestaciones sociales comenzaron a
desmejorar en comparación con aquellas a las que venían acostumbrados.
El tercer caso es el de la fusión con el Banco de Occidente que, a
diferencia de la del Banco de Bogotá, no mantuvo las mismas condiciones
laborales puesto que su política de nómina reglamentaba manejar una
única estructura de salarios lo que no se llevaba a cabo en el Banco
de Bogotá; siendo así, los nuevos trabajadores entraban con contratos
similares a los antiguos y se les unificaban las primas extralegales,
sindicato y estructura organizacional.
En relación con la situación laboral, los altos o bajos despidos en las
fusiones que tuvieron lugar dentro del Grupo Aval dependían del grado
de especialización en los productos ofrecidos por el banco adquirido. Si
el grado de similitud de los productos que ofrecía el banco adquirido era
bajo, la mayoría de la planta laboral de ese banco permanecía dado que se
necesitaba su experiencia en productos tan especializados; mientras que
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si el producto del banco adquirido era muy similar al del banco principal,
ocurrían despidos masivos. Por ejemplo: debido a la especialización
que tenía el Banco de Occidente con el leasing, la reducción de personal
fue baja; mientras que en la fusión del Banco de Occidente con el Banco
Aliadas y el Banco Unión, cuyos servicios eran similares, el despido de
personal fue masivo.
Finalmente la forma de contratación más predominante del Grupo
Aval fue la tercerización debido a que las nuevas normativas del régimen
bancario, que había decretado la Superintendencia Financiera, exigían
una mayor seguridad en las operaciones bancarias; razón por la cual, los
bancos pasaban por un período de prueba a través de la tercerización
de sus empleados hasta que demostraran la idoneidad para el cargo, en
cuyo caso el banco procedía a vincularlos de forma directa.

Percepción del papel de las ideologías del management en el
sector
A través de los cambios institucionales y organizacionales se puede
analizar la influencia que estos tuvieron dentro de las ideologías de
los directivos y los empleados, quienes en última instancia son los que
enmarcan los procesos de transformación. Es por ello que se describirán
las ideologías de los dirigentes y las del sindicato, además de los discursos
hallados en el sector.

Posición de la organización (dirigentes) y los sindicatos frente a los
cambios observados
Se lograron identificar dos actores importantes del Grupo Aval que
cumplen ciertos roles y que son de gran utilidad para definir y describir
las diferentes perspectivas y posiciones existentes en la organización
sobre los cambios que generó el proceso de integración con los bancos
fusionados, estos dos actores son los dirigentes y los sindicalizados. De
esto, se pueden extraer dos conclusiones: la primera es que los empleados
de bancos pequeños que no contaban con sindicato, sintieron un gran
apoyo por parte del sindicato del Grupo Aval; la segunda es que el
sindicato del Grupo Aval no tuvo mucho poder de negociación ni de
convocatoria y por lo general era muy patronal.
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Aunque al hacer referencia al sindicato del Banco de Bogotá algunos
empleados afirmaron que era el sindicato con más trayectoria, fortaleza
y con mayor número de miembros en todo el sector financiero, por lo
que pudo ejercer presión en ciertos temas de condiciones laborales
(por ejemplo, las jornadas laborales que en los bancos pequeños suelen
ser vulneradas sin resistencia por parte de algún sindicato o grupo
de trabajadores).
En cuanto al análisis del discurso proveniente del proceso de
integración por parte de los sindicatos, que luchaban por obtener nuevos
miembros, se puede observar que utilizan frases como: “ustedes tienen
que dejar de ser los obreros, ustedes tienen que…”; lo que se toma como
una construcción ideológica que convierte al sindicato en un ente capaz
de cambiar los roles y con capacidad de cumplir lo prometido si los
nuevos empleados ingresaban a él. No obstante, algunos empleados
afirman que se trata de ilusiones y/o cumplimientos a medias.
De este modo se recogió información importante proporcionada por
un exempleado del Grupo Aval y de Bancolombia, quien compara ambos
sindicatos; de forma tal que categoriza al sindicato de Bancolombia
como el más experto debido a su procedencia desde el antiguo BIC.
Además, afirma que los despidos en ambos bancos por causa de las
fusiones suelen seguir una estrategia tomada por las directivas llamada
“rotación natural” donde se intenta “de una manera muy amigable”
reubicar a las personas a través del tiempo y sin contratar más personal
hasta lograr que el número total de la planta sea igual al de la planta
anterior a la fusión.

Discursos
Una vez que se ha logrado empezar a analizar el discurso del sindicato
es posible entrar a identificarlo en el sector financiero en general pero
esta vez con base en los procesos de transformación, su impacto en las
organizaciones y el grado demostrativo de consciencia de los empleados
desde la importancia que le dieron a los cambios institucionales y
organizacionales.
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Conocimiento y percepción del proceder de las altas dirigencias frente a los
cambios en el sector financiero a nivel mundial
Aquí se enfatizará sobre el conocimiento y percepción que tienen algunos
empleados sobre el proceder de las altas dirigencias del Grupo Aval
frente a los cambios ocurridos en el sector financiero a nivel internacional.
Entre las afirmaciones de los empleados destacan cuatro principales
opiniones sobre el proceder de los directivos y los cambios en el sector
financiero a nivel mundial. La primera opinión hace referencia a la
preferencia que tienen los directivos por un tipo de cliente específico,
pero que con los cambios institucionales e internacionales los bancos
se convertirían en un sistema masivo y universal dirigido a todos y con
todos los servicios posibles. La segunda es sobre el atraso en materia
tecnológica que tenía la banca nacional a comparación de la mundial.
La tercera es sobre la toma de decisiones del Grupo Aval con base en
la posición del propietario que es el que realmente toma las decisiones
y define el camino a través del marco legal como segunda limitante de
los cambios ideológicos en la organización. La cuarta hace referencia
a la inversión de los directivos en áreas de investigación con el fin de
encontrar prácticas más rentables, analizar la economía en general y las
prácticas a nivel mundial para incorporarlas al grupo.
Un ejemplo de las limitantes ideológicas del Grupo Aval que abarcan
la toma de decisiones y el rumbo de la organización es el brindado por un
empleado que señala que en el plan estratégico internacional del grupo
se encuentra plasmada la posición ideológica de las altas dirigencias (el
propietario del grupo Dr. Luis Carlos Sarmiento Angulo, el presidente
del banco y su junta directiva); posterior a este se encuentra el desarrollo
del plan estratégico hacía abajo para acarrear una visión estratégica
completa. Además existe la planeación estratégica desarrollada por cada
filial en los otros países (Panamá y Barbados), lo que significa que el
desempeño a nivel internacional esta mediado por las dirigencias del
grupo y el proceder de las filiales.
En mayor profundidad, los empleados hablan de tres temas
importantes que demuestran el atraso del sector financiero nacional
frente a la banca internacional: (i) los canales tecnológicos cuyo poco uso
se ve reflejado en el aún uso de las oficinas para realizar transacciones;
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(ii) la cobertura de los bancos, pues afirman que es insuficiente para todo
el país; (iii) los costos bancarios, los cuales deben disminuirse para que
más personas accedan al servicio financiero.
Otro cambio importante a nivel mundial es el de la relación con los
clientes, que debe ser lo más cercana posible para brindar un servicio
cómodo y personalizado; razón por la cual, las áreas de mercadeo
insisten en convertir su imagen corporativa en una más amable para
las personas. Aunque en el caso del Banco de Occidente este cambio no
ha sido pronunciado por parte de las directivas que, a opinión de varios
empleados, desea mantener su imagen; imagen que para algunos de
ellos es una barrera, ya que va dirigida a un tipo específico de público.
Entretanto otro segmento de empleados cree que los cambios en la imagen
se irán dando puesto que el proceder de las directivas ha sido siempre
de forma paulatina, diferenciándose de los bancos que continuamente
cambian su imagen corporativa.
Conocimiento del empleado sobre la posición de las organizaciones frente
al modelo de liberalización del sector financiero
Cabe aclarar que casi no se evidencian alusiones de los empleados que
relacionen la posición del propietario con la expansión internacional de
los bancos. Se puede apreciar que de acuerdo con el principal accionista
se deben buscar nuevos horizontes para expandirse como, por ejemplo,
países cercanos que aún tienen vacíos en el mercado financiero sin
atender; de igual manera los bancos del grupo cuentan con la suficiente
consolidación interna, que se está tornando en una limitante en las
maniobras permitidas por la reglamentación nacional, por lo que se
está estancando el crecimiento.

Percepción de los empleados de las transformaciones
organizacionales
En este acápite se analiza a través de las experiencias vividas por los
miembros del Grupo Aval, las transformaciones a nivel organizacional
producto de los cambios institucionales.
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Transformación en la estructura administrativa
Algunos de los empleados estuvieron de acuerdo en afirmar que
habían sido pocos los cambios a nivel de la estructura administrativa.
Entretanto hay testimonios de empleados más antiguos del Grupo
Aval que mencionan que existieron diversos cambios estructurales en
la fusión del Banco Aliadas con el Banco de Occidente, por ejemplo: un
gerente de Aliadas, pasó a ser subgerente; el presidente, pasó al cargo
de vicepresidente comercial de la unidad de vehículos; en el caso de la
gerencia nacional, esta pasó a dividirse en gerencias regionales; en el
caso de los cargos operativos, estos pasaron a ser parte de las divisiones
del Banco de Occidente.
Poco después de la fusión se consideró la creación del Gerente de
Oficina, ya que como política el Banco de Occidente llevaba sus servicios
a los clientes de manera personal (incluso fue el primero en el mercado
nacional en hacerlo); para ello era necesario tener un gerente que estuviera
en la calle. Como resultado de estos cambios, aparecieron áreas más
especializadas que generaron choques posteriores por la cultura de
ambas organizaciones dado que Aliadas era un banco de menor tamaño.
Algunos de los empleados, considerados como “veteranos en el
tema” de las fusiones del sector bancario, distinguieron de forma clara
los cambios ocurridos en la estructura administrativa. Cambios que
estuvieron sujetos a las necesidades del Grupo Aval de aumentar su
competitividad, especializarse y ajustarse a las condiciones del mercado,
un ejemplo de ello fue la fusión con el Banco Aliadas; banco que era
mucho más ágil en su servicio, probablemente por su especialización
únicamente en los créditos de vehículos. Sin embargo este impacto de
pasar de un banco ágil a uno más lento, a pesar de ser un choque para
los exempleados de Aliadas, significó un aumento en el dinamismo de
los empleados del Banco de Occidente que empezaron a contagiarse de
algunas prácticas más eficientes.
Debido al ingreso de nuevos bancos internacionales al mercado
financiero, y a la solicitud de múltiples clientes que pertenecían a nuevas
líneas de negocios a los que los cajeros y gerentes no estaban habituados a
atender, se hizo urgente realizar cambios en la estructura administrativa
para diferenciar los clientes y atender de forma más personalizada
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las solicitudes que cada grupo requería. Por ello el grupo dividió la
estructura administrativa en banca empresarial, banca intermedia y
banca personal. Estos cambios estructurales vinieron acompañados de
nuevos procedimientos, manejos y capacitaciones.
En cuanto al apoyo institucional para llevar a cabo una fusión efectiva
―y dentro del marco legal― la Superfinanciera intervino, por ejemplo,
en las fusiones del Banco de Occidente que determinaron gran parte de
los cambios en la estructura administrativa entre los que se eliminaron
muchos cargos principalmente del área de soporte. En la fusión del
Banco de Occidente con el Banco Unión hubo un caso ―entre muchos
otros de nivel operativo― donde en cada banco existía un cargo donde
una persona hacia reportes, por lo que fue necesario por duplicidad de
funciones despedir al empleado que venía del Banco Unión. Aunque
como lo menciona uno de los empleados: “el banco, antes de sacar gente,
mira competencias y procura reubicar, reubicar en parte comercial, staff o
negociar con ella para la terminación de su contrato por mutuo acuerdo”.
Otra forma en la que la Superfinanciera intervino en el proceso fue
a través de la mencionada Circular Externa 038 donde se establecían
algunas pautas para la estructuración administrativa, de igual manera
se manifiesta un tiempo de dos años para llevar a cabo la fusión. Entre las
pautas de contratación se aclara que las primeras medidas deben ser las
de contratar personal en las áreas de riesgo y control de auditoría; una
vez realizada esta contratación se podría dar paso a las actividades de
unificación, modificación y/o eliminación del resto de áreas inmersas
en el proceso de fusión.
Como resultado de esas modificaciones se encuentran las de
colección de las áreas de compras, administración de recursos físicos y
de administración de recursos humanos para trasladarlas a una dirección
central, por lo que las sucursales terminaron convirtiéndose únicamente
en operativas y comerciales; además la contratación de personal se enfocó
principalmente en postulantes con perfil comercial y de ventas, dejando
atrás el modelo pasado, ya que hoy todos deben vender productos.

Transformación tecnológica
La transformación tecnológica que requieren los procesos de ampliación
y cambio de mercado apela a la necesidad de estructurar mejores sistemas
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de información. En este sentido el Grupo Aval se trazó la meta de entrar
a competir en el campo de los denominados bancos de segundo piso, es
decir, bancos que pueden llegar a competir con instituciones de préstamos
del Estado; para ello es necesario mejorar el sistema de información
del banco tal como lo hizo saber un empleado del grupo que destaca el
impacto tecnológico en los retos planteados por la organización.
Esta transformación tecnológica iba muy ligada al crecimiento del
grupo, pues cada vez se buscaba llevar a más clientes a la red digital; es
por ello que el grupo en general invirtió grandes sumas de capital en la
capacitación masiva de sus empleados, a la vez que invitaba a participar
de las mismas a todos los clientes interesados en utilizar estas plataformas
digitales para llevar a cabo sus transacciones.
Sin embargo una problemática latente en el país gira en torno a
los fraudes que han hecho desistir a muchos usuarios de utilizar las
plataformas que ofrecen los bancos, por lo que se vuelve necesario
resolver esta problemática para garantizar a los usuarios un uso
100 % seguro y confiable de esas plataformas. Es así como, junto con el
procedimiento de las fusiones, las altas direcciones entraron a capacitar
tanto a empleados como clientes.
Ligados a estos cambios tecnológicos, los empleados afirman que
las directivas de los bancos deben replantearse las posibles inversiones
en sucursales físicas que desean hacer; pues el proceso de apertura
económica y los clientes más jóvenes ejercen presión sobre el urgente
traslado de los servicios físicos al uso de las plataformas virtuales, por
lo que la apuesta del Grupo Aval y de otros bancos nacionales debe ir
dirigida a la competencia por ofrecer mejores servicios tanto en seguridad
como en facilidad para el uso de las redes digitales; sin mencionar que
el cliente es el que vive los problemas digitales tales como la caída del
servidor, falta de disponibilidad en el sistema o bancos fuera de línea;
esto, por ejemplo, a diferencia de bancos extranjeros como Citibank (o
bancos nacionales como Bancolombia) que tienen menores tiempos de
respuesta en estos aspectos.
Ahora bien, respecto a lo tecnológico, en las fusiones que vivió el
Grupo Aval se estudiaron los casos de software existentes en los bancos
pequeños. De esta forma se analizaba qué tan eficiente era el software para
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adaptarlo en sus principales bancos para prestar esos servicios o si, por
el contrario, el software debería pasar por una transición que los llevara
poco a poco a desaparecer y adherirse al grupo. Además ―mientras se
vivía el período de digitalización― los bancos del grupo empezaron
a centralizar las operaciones administrativas, de información y de
permisos, por lo que se convirtió en un punto a favor para el cliente
dado que sus datos no se encontraban en las oficinas donde tenían
sus cuentas sino en el autorizador; aunque esto costó mucho tiempo,
esfuerzo y dinero consolidarlo por las diferencias en los software de
los bancos fusionados.
Además de los procesos de capacitación para los empleados que
deben ofrecer nuevos productos disponibles en las plataformas digitales,
estas también han llevado en materia de personal a una disminución de
la planta operativa; pues se hace cada vez más evidente el paso del uso
de las sedes físicas a las digitales, lo que se traduce en la disminución
paulatina del personal que atiende en caja.
Con la evolución tecnológica también aparecen nuevos productos
que desdibujan al banco tradicional que ofrecía créditos a clientes
específicos, cuentas de ahorros y CDT, ahora se habla de ofrecer a
cada cliente todos los campos de productos en cualquier oficina y en
la plataforma digital; es decir que ya no hay especializaciones por
oficinas sino que el nivel de operación de venta es universal y ajustada
al “tamaño del cliente” interesado.
Los grupos financieros del país fueron influenciados en materia
tecnológica por Asobancaria y la Superintendencia Financiera que
estimularon y demandaron a todo el sector para que realizase mejoras
y ajustes en sus plataformas digitales, especialmente para mejorar y
garantizar la seguridad de la información de sus clientes, aunque esto
denotó una inversión de gran proporción por parte de los bancos. Un
ejemplo del cambio en la reglamentación para las tecnologías fue la
exigencia, en 2010, de la tarjeta chip; sin embargo el país no se encontraba
preparado para ello debido a que no había suficientes dispositivos
lectores, por lo que se aceptó un punto intermedio como lo fue la tarjeta
dual, chip y banda.
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La puesta en marcha de las nuevas tecnológicas demanda del uso
masivo de los clientes para justificar sus costos, pero la realidad del país
es otra; pues estas tecnologías se encuentran todavía muy segmentadas
y no llegan a todos los usuarios sino a unos clientes específicos.

Transformación en las relaciones cliente-usuario
Los empleados del Grupo Aval afirman que desde la perspectiva de
los clientes y personas ajenas, aquellas personas ven a los bancos como
los mayores recaudadores y acumuladores de riqueza producto de los
cobros excesivos que tienen el uso y compra de productos y servicios
financieros; afirmación muy razonable dado que en otros países no se
ve este tipo de precios, pues los servicios son muchísimo más baratos y
de mejor calidad. Esta perspectiva contribuye a construir las múltiples
percepciones que tienen los usuarios y no usuarios de la banca.
La fusión generó en muchos usuarios una sensación de abandono,
pues se pasó de la atención de un banco pequeño ―que tenía relaciones
informales del tipo “tú a tú” con los clientes― a un banco grande (como
los bancos del Grupo Aval) que es más formal y por lo tanto más frío en
su relación; esto le significó, en la fusión y posterior a ella, el costo de
varios clientes que estaban inconformes con esos cambios.
Por otro lado, los empleados de Megabanco y del Banco Aliadas que
continuaron en sus cargos durante y después del proceso de fusión les
explicaron a sus clientes como funcionaba el proceso y les aclararon las
nuevas oportunidades y beneficios que tenían al estar vinculados con
un banco más sólido y grande. En el caso de Interbanco, que manejaba
dinero de diplomáticos, al ocurrir la fusión se tuvo que realizar ajustes
de acuerdo con los intereses de los embajadores o cónsules para no
realizar un doble pago desde cada uno de los bancos sino desde una
única cuenta puente.
Otro cambio en la relación con los clientes fue el hecho de que los
empleados del banco tenían que salir a las calles a vender los productos
(por ejemplo, ir a las tiendas o pymes a ofrecer los servicios del banco),
lo que se tradujo en la búsqueda del posicionamiento de la entidad como
las de talla internacional; además con este acercamiento al cliente, en
donde el empleado “habla su idioma” y le explica las ofertas ajustadas
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a las necesidades específicas de la empresa, se mejoró el vínculo bancousuario y se segmentó y microsegmentó la banca.
Por último, entre los cambios en las percepciones de los clientes
debido a las fusiones existentes se encuentran: la aceptación de las
nuevas realidades que establecen mayor distancia entre el usuario y
el gerente; los nuevos procedimientos como los trámites de cheque
que se efectuaban a través del teléfono y de manera informal, mientras
que ahora se deben llenar una serie de formatos y realizar trámites
adicionales; el sentimiento melancólico que añora el tacto humano en
la relación banco-cliente.

Transformación en la profesionalización y la cualificación de los
empleados
Gracias a los cambios en el sector, a la competencia nacional e
internacional y al ajuste en el tamaño por el cual debían pasar los
empleados de los bancos pequeños cuando entraban a una fusión
con bancos del tamaño de los pertenecientes al Grupo Aval se hizo
totalmente necesario un proceso de profesionalización y cualificación
puesto que al ser bancos tan grandes debían tener personal capaz de
resolver problemáticas y de leer su entorno; sin embargo esta presión
no fue tan impactante para los bancos entrantes dado que estaban
preparados para competir con los empleados Aval, pero a lo que más
le temían era a las elecciones en las que se decidía qué empleados
continuaban y cuáles no.
En los procesos de contratación ya no era válido escoger candidatos
por el solo hecho de contar con experiencia sino que estos debían tener
títulos profesionales a fines al sector bancario o encontrarse cursando
estas carreras para, al menos, entrar en la categoría de auxiliar. Una
ventaja que ofrecía el Grupo Aval era la formación interna que permitía
a los empleados realizar carrera a lo largo de su permanencia en el
banco, además era una oportunidad para los empleados que venían de
fusiones para volverse más competitivos y lograr alcanzar cargos de
gerencia. De este tema también surgen comparaciones hechas por los
empleados con afirmaciones como que antes en los bancos pequeños
a los que pertenecían (caso Megabanco) era más fácil el acceso a los
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cargos administrativos porque solo bastaba con tener formación
académica básica, mientras que en el Grupo Aval se debía contar con
título profesional y con las competencias y conocimientos necesarios
para ocupar esos cargos.

Transformación organizacional desde el poder
Distribución del poder administrativo en sus niveles bajo,
medio y alto
A continuación, se describe la redistribución del poder administrativo
en los diferentes niveles del Grupo Aval a través de las opiniones de los
empleados que vivieron el proceso de integración. De forma más explícita
se analiza si el poder se ha logrado distribuir entre más cargos o si se ha
concentrado, aún más, en este proceso integrador; para ello se revisarán
desde los niveles más especializados hasta los cargos concernientes a
las áreas tecnológicas y de riesgo financiero.
Los empleados del grupo no hicieron mucho énfasis sobre los cambios
en la concentración del poder después de las fusiones. Sin embargo se
logró deducir que las decisiones importantes y sobre todo las de riesgo
financiero y contratación de personal se tomaban en la sede central en
Bogotá, incluidas también las decisiones operativas. Por ello es posible
afirmar que las decisiones se centralizaron más y fueron tomadas por
las altas gerencias de cada banco; actividad que volvió más lentos los
procesos, pues son mayores los tiempos de respuesta debido a la compleja
estructura organizacional del grupo.

Centralización del poder de los bancos
En este punto se analiza el rol que cumplen los bancos a la hora de tomar
decisiones que influyen en la sociedad, el poder que tienen para negociar
con los gobiernos regionales y nacionales, así como el poder para impulsar
otros sectores económicos y el lugar que ocupa en la percepción social en
comparación con otros sectores de la economía. Los bancos, al ser los que
guardan el dinero de la mayoría de la economía, cuentan con cierto poder
de negociación con el gobierno; incluso algunos empleados se atreven
a opinar que el poder de influencia es tal que el gobierno se acomoda
a las intenciones de los grupos financieros más grandes tanto así que
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les entregan la banca gubernamental; acción que, según ellos, influye
en gran medida en los procesos de integración puesto que favorece las
fusiones con bancos pequeños. Igualmente esto les permite jalonar otros
sectores, pues promete cumplir un papel de apoyo al facilitar créditos y
otros servicios necesarios en el crecimiento económico de toda empresa.
También se cree que las fusiones parten de la iniciativa de apoyar e
impulsar ciertos sectores de la economía atrasados; un ejemplo de ello
fue la fusión de Coopdesarrollo con Megabanco que fue apoyada por el
gobierno a través de la Superfinanciera, la cual ofreció las condiciones
para que ambas empresas se fusionaran entre las que destacan el pago de
las deudas de Coopdesarrollo con el fin de fortalecer al sector cooperativo.

Jerarquización del poder en los mandos
Este punto hace referencia a los cambios dentro de la organización sobre
los mandos de poder, a saber: ¿aumenta o disminuye el poder en la toma
de decisiones en un proceso de integración?; ¿los procesos de integración
tienden a la centralización o a la descentralización?; ¿estos cambios han
provocado variaciones en los estilos de liderazgo o de dirección?; son
estas las preguntas que se buscan resolver en este acápite.
Una de las líneas jerárquicas más afectada fue la de la gerencia
proveniente de los bancos absorbidos, pues se volvió evidente por la
disminución de funciones y la pérdida de autonomía de estos cargos;
además de los cambios en la estructura donde el gerente y el presidente
pasaron a ser subgerente y vicepresidente respectivamente, esto significó
que las decisiones pasaron a manos de otras personas y no necesariamente
a los mandos de la sede central.
Existen dos versiones entre los empleados sobre las fusiones de los
cargos directivos: la primera se refiere a un traumatismo persistente en
los altos mandos que entraron al Grupo Aval, pues percibían una pérdida
en su estatus y en la jerarquía general, lo que provocó a mediano plazo
tal incomodidad que los llevaba a desertar e irse a pesar de continuar
con los mismos salarios. La segunda hace referencia a una dificultad
para adaptarse al cargo dentro del grupo, sin embargo con el pasar del
tiempo estos simplemente perdían su trabajo.
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Para hacer alusión a la inmensidad jerárquica existente en el Grupo
Aval, los empleados afirmaron que la que tomaba realmente las decisiones
es la junta de accionistas; la cual organizaba una reunión una o dos veces
a la semana en la que se rendían reportes por el presidente de la junta, en
estas reuniones se trataban temas de proyectos de gran magnitud que
repercutían en todos los bancos del grupo. Aunque los empleados tan
solo se daban cuenta de algunas de estas decisiones o proyecciones a
través de circulares físicas o virtuales, lo que se traduce en la característica
principal del Grupo Aval: la centralización.
Esa misma centralización es la que dificulta la interacción entre
los miembros del equipo y los empleados de mandos medios y bajos;
porque al indagar con los empleados sobre el conocimiento que tenían
―por lo menos― de los nombres de los altos mandos, todos mostraban
su desconocimiento dado que no sabían quiénes eran los principales
accionistas de los bancos; ya que para ellos la estructura es muy compleja
y no es del todo clara; aunque si conocían que el principal tomador de
decisiones es el Dr. Luis Carlos Sarmiento Angulo.
Otro grupo de empleados afirma que no se pierde el poder en sí,
sino que se trata de una división de funciones que permite un mayor
dinamismo en la ejecución de actividades tal como es el caso del nivel
gerencial donde se separó lo administrativo de lo comercial; es decir que
un gerente se encargaba de llevar el seguimiento de los subordinados,
mientras que otro podía encargarse de lo meramente comercial; así, al
centrarse en esa única labor, podía lograr mejores resultados. También
se afirma que sobre los cambios en la toma de decisiones producto de ello
se han originado cuellos de botella en procesos que antes se resolvían
en cuestión de horas y no de días, por ejemplo: cuando en la oficina se
dañaba un computador, un teclado o cualquier otro objeto solo había
que ir al segundo piso para dar aviso y se seguía trabajando, mientras
que ahora hay que escribir un correo a varios cargos únicamente para
verificar si en realidad se encuentra dañado para posteriormente llevar
el caso o incluso el computador a Bogotá.
Diversos empleados hacen referencia al por qué de la centralización
posterior a la fusión dado que se debe a un control que les permite
ser más precavidos y contingentes: ya no es una persona la que toma
las decisiones y tiene total autonomía para hacerlo sino una esfera de
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poder que se especializa en un tema respectivo, es así como se justifica
la centralización en el Grupo Aval.

Transformación organizacional desde el gobierno corporativo
Debido a que el Grupo Aval cuenta con un Código de Buen Gobierno
en cada uno de los bancos que lo componen fue posible indagar sobre
el conocimiento que tenían los empleados en temas como, por ejemplo,
qué tanto conocían sobre las relaciones entre accionistas (pequeños y
grandes) y los administradores de cada banco.

Gobierno corporativo
Se destaca el reglamento interno de la asamblea de accionistas
que establece entre varios aspectos: la manera en la que se lleva a cabo
las convocatorias; el lugar dispuesto para las reuniones; los quórums
deliberatorios; el procedimiento permitido para la debida representación
de los accionistas y demás reglamentaciones concernientes para su
apropiado funcionamiento. Igualmente la asamblea de accionistas
designó para el apoyo de sus funciones unos comités especializados
por actividad, los cuales deben rendir informes periódicos sobre los
avances de sus actividades. Estos comités se dividen en:
Comité de auditoría: encargado del apoyo y asesoría en las funciones y
procedimientos de evaluación, implementación y continuo mejoramiento
del control interno de los bancos.
Comité de crédito: está facultado para designar personas
independientes que los asesoren; además puede citar frecuentemente,
de ser necesario, a los empleados de la entidad involucrados en asuntos
de los que se esté encargando en ese momento el comité.
Comité de riesgo de crédito y tesorería: este comité es el encargado
de monitorear el crédito y la tesorería, así como de evaluar los planes de
contingencia requeridos para evitar inconvenientes con los productos de
tesorería. También se asegura de la gestión de las metodologías de riesgo,
de las políticas, estrategias y reglas bajo las que actúan los bancos en el
desarrollo de las actividades comerciales; por último, evalúa posibles
incursiones en nuevos mercados y productos.
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Comité de riesgo operativo y continuidad del negocio: entre sus
funciones está analizar la efectividad de los planes de contingencia y el
plan de continuidad del negocio, así como los mecanismos necesarios
para implementar las políticas del Sistema de Administración del Riesgo
Operativo (SARO).
Comité técnico de activos y pasivos: encargado del apoyo de la junta
directiva y presidencia en las funciones de definir políticas, límites y
llevar a cabo el seguimiento y control de los sistemas de medición sobre
la gestión de activos, pasivos y toma de riesgos.
En cuanto al presidente ―que es escogido por la junta directiva― es
mencionado por los empleados como el encargado de representar como
persona jurídica, judicial y extrajudicialmente, al banco en sus intereses
sociales y ante cualquier autoridad que lo requiera. También puede
convocar a la asamblea general de accionistas y desarrollar estrategias,
así como delegar funciones.
Por otro lado, la junta decidirá si las acciones en las que se divide
el capital de la sociedad ―que son de orden nominativo― circularán en
forma desmaterializada o materializada. Además se fijó la acción de forma
indivisible porque si la acción pertenece a varias personas, ellas decidirán
a un representante que ejerza los derechos pertenecientes a la misma;
no obstante, respecto al cumplimiento de las obligaciones inherentes a
la acción, deberán responder todos los comuneros de forma solidaria;
de igual manera las acciones de la sociedad se encuentran disponibles
para realizar negocios y transferencias bajo lo que establece la ley. Queda
prohibido que los administradores de la sociedad, por sí mismos o por
persona interpuesta, adquieran acciones de la misma mientras ejercen sus
cargos; salvo en situaciones específicas y bajo condiciones particulares
descritas en los estatutos. Asimismo, todos los accionistas están en el
derecho de recibir la misma información ―con detalle y fecha que sus
compañeros― para así poder proteger sus derechos. Además, en caso
de procesos de integración o fusión de la organización que involucren
una desmejora en los derechos patrimoniales o requieran de una mayor
responsabilidad de los accionistas mientras estos se encuentran ausentes,
contarán con el derecho a retirarse de la sociedad.
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Cambios en las relaciones accionistas y administradores,
cabezas centrales y dependencias regionales
De acuerdo con la información suministrada por los empleados, a manera
de grupo, el principal accionista es el Grupo Aval; mientras que, a modo
de empresas, las principales accionistas son aquellas que pertenecen al
Dr. Luis Carlos Sarmiento Angulo (quien personalmente supervisa las
operaciones y entidades que tiene el grupo). Conforme a lo anterior, el
Dr. Sarmiento posee un control total en el ámbito administrativo. Los
empleados afirman saber que la relación entre accionistas mayoritarios y
minoritarios con el Grupo Aval sucede mediante emisiones de acciones
y reuniones. Aunque indagar sobre las relaciones existentes entre los
accionistas y los administradores, al igual que las minucias internas,
resulta complejo. Entre las razones fundamentales se encuentra el gran
número de personas que poseen acciones del grupo.
Con respecto a cómo se toman las decisiones más importantes del
grupo, los empleados admiten saber poco. Sin embargo resulta lógico
deducir que las decisiones pasan por las manos de diferentes directivos
y accionistas, quienes también convergen para aportar sus opiniones
sobre los temas tratados en las juntas y comités.
Las relaciones que poseen los dos tipos de accionistas se diferencian
debido a que los mayoristas se involucran más en el negocio porque
disponen de mayor información y poder; a diferencia de los minoristas
cuya relación se da por una simple vinculación al grupo debido a
las acciones que detentan, lo que implica preocuparse solo por los
rendimientos que estas generan.

Cambio en las relaciones entre accionistas mayoritarios
y minoritarios
Los accionistas minoritarios están principalmente motivados por los
dividendos que pueden obtener de sus acciones en el grupo, así lo afirman
diversos empleados. Entretanto los accionistas mayoritarios hacen parte
de aquellos que toman las decisiones más grandes del grupo. La relación
entre ellos es afable, ya que reconocen el papel que cada uno cumple
dentro del grupo.

109

A pesar de que para algunos empleados los dividendos son la
principal motivación de los minoritarios dentro de su relación con el
grupo, la Superfinanciera intercedió para que estos sean consultados o
informados como mínimo sobre proyectos o direccionamientos que se
planean realizar.
La información concerniente al mercado bursátil resulta nueva para
muchos empleados y clientes, pues fue tan solo hasta que se conformaron
grupos como AVAL en el país ―los cuales incursionaron en bolsas
internacionales― que se comenzó a difundir y conocer más sobre este
mercado accionario local e internacional.

Cambio en las relaciones de la organización y los grupos
de interés
La posibilidad de cambio en las relaciones de la organización con los
grupos de interés se dio gracias al objetivo que desde un principio tuvo
el banco al fusionarse con otros, el cual fue adquirir más clientes. Esta
fusión trajo diferentes beneficios entre ellos la ampliación de la relación
con los clientes, ya que se les podía satisfacer cualquier necesidad que
presentaran al ofrecerles múltiples productos financieros disponibles
en el mercado. Igualmente se aumentó la cobertura geográfica debido
a la cantidad de oficinas nuevas que se abrieron a causa de las fusiones.
Esta relación con los clientes presenta algunos inconvenientes, el
más preocupante es el costo operativo que deriva del uso de la red de
cajeros que es elevado si se le compara con otros países que poseen costos
más bajos o incluso no los presentan. Este costo se traslada a los clientes
porque el banco no lo puede asumir. El sector bancario argumenta el
cobro elevado de esas operaciones, alegando que los consumidores no
conocen los costos reales de estos procesos. Esto es replicado por uno
de los empleados, que nos señala que la Superfinanciera debe informar
a las personas al respecto para evitar que se siga desconociendo las
implicaciones del uso de la red de cajeros. Aunque otro empleado
reconoce lo elevado de las tarifas que cobra el Grupo Aval, pero lo
justifican con un servicio de calidad.
Ya que mantener un cliente resulta más complejo que obtener uno
nuevo, para los bancos es imperativo ofrecer un servicio diferenciado
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con canales de comunicación claros y asertivos que permitan fidelizarlos;
esto, brindando un concepto de practicidad y calidad que se convierta
en una razón sólida para permanecer en el grupo.
Las interacciones entre la organización y los grupos de interés
también se ven afectadas por la percepción que tiene el público sobre
la riqueza que producen los bancos, ya que son los que por lo general
obtienen grandes beneficios pese a la situación económica que atraviese
el país. De hecho, ocupan el rubro más grande del PIB. Lo anterior, trae
como resultado que se cree una imagen de cero compromisos sociales
entre la comunidad de clientes.

Respuesta en los aparatos administrativos
Resistencia: conflictos internos originados por los cambios en las
organizaciones (actitud de los funcionarios)
Una vez revisado lo mencionado por los distintos empleados es posible
deducir que el clima organizacional se vio afectado luego de los procesos
de fusión, pues los empleados hacían comentarios despectivos a aquellos
que pertenecían al banco adquirido. Estos comentarios demeritaban la
labor de los empleados en su anterior banco. Un ejemplo de ello es el
caso de Megabanco, del cual se burlaban al clasificarlo como de segunda
clase debido a que los clientes que tenía eran pequeños empresarios y
personas de estratos medios. Esto probablemente trajo consigo múltiples
inconvenientes para aquellos que fueron objeto de estas mofas. De hecho,
algunos empleados comentan que al comienzo generó fragmentación
entre los equipos de trabajo. Este clima obligó, a los que llegaron, a tomar
decisiones sobre lo que harían al respecto y la postura que asumirían
para lidiar con ese presente.
De igual manera la fusión trajo consigo otros inconvenientes
tales como la perdida de elementos simbólicos con los que se sentían
identificados los actuales empleados y exmiembros de los otros bancos,
pues se reconocían con los símbolos precedentes. No obstante, luego
de la fusión, estos debieron adaptarse rápidamente y afrontar el hecho
de que ahora trabajaban para una marca diferente. Lo anterior, afectó
la cohesión social entre los empleados y la organización.
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Para lograr un correcto proceso de empalme, el grupo contrató
profesionales como psicólogos y especialistas en coaching que se hicieran
responsables de mitigar las implicaciones adversas que traía consigo
esas fusiones de significativas proporciones. Al parecer, de acuerdo con
lo que mencionaron algunos empleados, esos ejercicios para facilitar
el empalme aún se practican para completar satisfactoriamente los
ensambles entre equipos. En cuanto a la parte externa, el público y
algunos clientes extrañaban al personal que salió de la organización y
que anteriormente les brindaba atención; no obstante, se realizaron las
adecuaciones correspondientes para evitar lo notorio del cambio tanto
para ellos como para los mismos empleados.
A pesar de los esfuerzos del Grupo Aval por mitigar los posibles
inconvenientes que traen estas fusiones de significativas magnitudes,
a nivel interno se presentaron conflictos entre empleados dado
que en algunos casos se podía evidenciar de forma constante en las
conversaciones comentarios despectivos tal como lo fue el recibimiento
de los nuevos empleados con el calificativo de ‘adoptados’. Además, en
las celebraciones que se realizan a fin de año era posible evidenciar la
segmentación entre grupos.

Adaptación: concentración de la propiedad
Entre los cambios que se pueden destacar sobre estos procesos de
fusión y adquisición correspondientes al sector financiero se encuentra
la concentración de la propiedad en unos pocos como ha venido
sucediendo en los últimos años en el país, en donde bancos individuales
han pasado a ser parte de grupos financieros. Es, entonces, importante
conocer este fenómeno de concentración a profundidad en este punto
de la investigación.
Para los empleados ese suceso es argumentado por la necesidad de
tener bancos poderosos, eficaces y sólidos que puedan mantenerse ante
la competencia internacional, resistir las crisis financieras y favorecer
a los clientes. También sostienen que en unos años solo quedarán en
el país tres grupos financieros, los más reconocidos hoy (el Grupo
Bancolombia, el Grupo Bolívar y el Grupo Aval), los cuales son los que
buscan consolidarse.
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En cambio, algunos empleados afirman que por limitaciones que
impone la ley no es presumible que las propiedades se concentren
de tal forma que solo queden en el mercado financiero del país estos
grupos; uno de ellos, incluso, afirma que tampoco es admisible que
se llegue a crear un monopolio. Se señala que la Superfinanciera
permite que las cooperativas se conviertan en bancos mediante la ley,
dificultando la concentración de la propiedad puesto que entran más
bancos competidores al mercado.
Como se mencionó, la mayoría de los empleados coinciden en
que el Grupo Aval realizó los procesos de fusión y adquisición con el
objetivo de aumentar su fuerza para enfrentar futuras adversidades y
mantenerse en el mercado competitivo. De igual manera coinciden en
que este cambio ha sido positivo y también ha beneficiado a los clientes,
pues los servicios han mejorado y se han diversificado al aumentar su
portafolio. Esta modernización de toda la estructura y sistema bancario
es posible debido al poder que tienen los grandes holdings, permitiendo
al grupo ser competitivo en el mercado internacional.
También se señala que en el pasado se especuló sobre la llegada
de los bancos extranjeros y el impacto que esta llegada traería al país,
pues se pensaba que absorberían a los bancos nacionales. Sin embargo
se comprobó al pasar el tiempo que podía suceder lo inesperado, los
bancos nacionales se fusionaron y consolidaron. Por esta misma razón,
hoy en día, resulta muy difícil que los bancos internacionales puedan
adquirir uno nacional dado que son sólidos y competitivos. De hecho,
el Grupo Aval ha comprado grupos internacionales entre ellos un banco
de Centroamérica.
Al respecto, en el país ya no se pueden hacer más adquisiciones
puesto que la ley delimita la cantidad de concentración en un 30 % por
dueño. Este es otro motivo por el cual los empleados confían en que
no es posible que se conforme un monopolio. Incluso las decisiones
de la Superfinanciera ―que han permitido a entidades como el Banco
de la Mujer y Coomeva convertirse en bancos― soportan esta teoría
puesto que se han abierto las barreras de entrada al mercado, evitando
la concentración de propiedades.
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Adaptación: oferta de servicios
A continuación, se describe la forma en la que los empleados perciben
y evalúan las modificaciones en la oferta de servicios. Las menciones
comúnmente apuntan al incremento en los productos del portafolio
gracias a las fusiones, los cuales ayudan a la bancarización.
La percepción apunta al aumento en los productos que se pueden
ofrecer y el incremento de la eficiencia. Se ofrecen múltiples servicios
especializados gracias a que las fusiones permiten que varios bancos
que se dedicaban a líneas particulares unieran su experticia para prestar
servicios diversificados y de la mejor calidad. De hecho, la integración
ha facilitado tantos procesos que el Grupo Aval tiene hasta clientes en el
extranjero; pues estos tienen la posibilidad de continuar consumiendo
los productos del banco en países de Centroamérica donde el grupo
tiene presencia gracias a las adquisiciones que ha realizado.
Por otro lado, los empleados aseguran que aún existen mercados
por explorar. Tal como sucede con la línea de microcréditos que ha sido
un horizonte poco apetecido por el grupo debido a que no son claros
los beneficios que se puedan obtener, su plazo y la seguridad que esta
actividad conlleva. Por esta razón, aún hay terreno para que posibles
competidores satisfagan esa demanda. De hecho, el grupo ha descuidado
el sector de la población de menores ingresos; pues no solo es difícil
ofrecerles productos a estas personas debido a que no poseen una cultura
de bancarización sino que las oficinas del grupo se encuentran ubicadas
lejos de las zonas geográficas donde habitan estas personas, sin mencionar
que no se ha realizado un fortalecimiento de otros mecanismos como los
corresponsales bancarios que puedan atender esta posible demanda.
Es por ello que la bancarización en los sectores mencionados resulta
complicada, agregándole el hecho de que el tipo de personas al que se hace
alusión prefieren otro tipo de sistemas de ahorro más populares como
son el “guardar la plata debajo del colchón” u otros tipos de prestamistas
como los “gota a gota”, quienes cobran tasas increíblemente superiores
a las empleadas por las entidades bancarias.
Este hecho podría explicarse de acuerdo con el estigma bancario que
perdura en este tipo de población, en donde creen que los bancos “sólo
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le sacan plata a la gente y no le dan su plata”. Además de considerar que
el dinero que les cobran por utilizar los servicios financieros es elevado
y que lo que obtienen con tasas de captación es minúsculo. A pesar de
sus intenciones, para los empleados, es claro que los bancos “no han
encontrado la fórmula y la receta precisa para hacerlo”.
La competencia ha llevado a que los bancos más exitosos sean
aquellos que destaquen por la diversidad de productos que pueden
ofrecer, el Grupo Aval ofrece a sus clientes la misma cantidad o incluso
más beneficios que los que ofrece la competencia. De hecho, se han
presentado casos en los que se ofrecen productos totalmente nuevos
para el mercado.
Entre lo que los empleados esperan que se ofrezca en el futuro es una
serie de productos y servicios apoyados en herramientas tecnológicas,
los cuales faciliten y mejoren los procesos. Sin embargo coinciden en
que se debe trabajar la innovación en la organización, pues aún queda
mucho terreno por explorar.

Adaptación: papel de la Superfinanciera en cuanto a la evaluación
de los servicios, la cobertura y la reestructuración de los bancos
Regularmente la Superfinanciera informa sobre cómo se deben llevar
a cabo diversos procesos de la banca y cómo deben producirse los
estándares de calidad. Los empleados coinciden en que esta hace una
buena labor guiándolos en el desarrollo de las funciones relacionadas
con los procesos bancarios. En efecto, hace visitas repetidamente para
comprobar cómo los están llevando a cabo. Para esto, eligen empleados
al azar para cerciorarse que lo están haciendo correctamente.
Al parecer se empeña bastante en la calificación de la cartera
que realizan los bancos, ya que hay referencias establecidas. Estas
intervenciones permiten que se garantice la estabilidad y permanencia
de las entidades. En últimas, lo que busca la Superfinanciera es asegurarse
de que los bancos sostengan buenos márgenes de solvencia para evitar
crisis o por lo menos poder enfrentarlas correctamente: “mantener la
salud financiera de las entidades”. Incluso interviene en los procesos
de fusión con la intención de estimular el progreso y alcanzar las metas
satisfactoriamente. Gracias a su actuación se ha logrado una estabilidad
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en las estrategias de expansión. Para ello juega un papel fundamental
en el control de la monopolización.

Innovación: desarrollos e innovaciones en gestión administrativa
Los empleados son evaluados de acuerdo con el impacto en las
organizaciones, en donde se ve reflejado su trabajo para mejorar la
situación financiera de estas. Esto demuestra cómo ha progresado la
gestión administrativa dentro del Grupo Aval.
A partir del año 2000 el modelo utilizado por el Grupo Aval ha
consistido en segmentar la banca por sus diferentes tipos de clientes (entre
los que se encuentran personal, intermedia, intermedia centralizada y
empresarial). Esto ha permitido crear nuevas áreas de investigación,
que se complementan con el acompañamiento comercial (coaching). Esta
estrategia les ha permitido especializarse para conocer a profundidad
la necesidad de sus clientes. Gracias a esto, el modelo ha funcionado
favorablemente tal como sostienen los empleados.
Entre lo mencionado cabe resaltar la estructura flexible que adquirió
el grupo, pues las diferentes áreas al interactuar entre ellas obtienen
información más precisa y son capaces de ofrecer al cliente mejores
productos y asesorías. A diferencia de lo que ocurre en otros bancos
donde se obtenían respuestas del tipo: “aprobado o negado. Punto. No
había opción a replicar”, así lo afirma un empleado que laboraba en un
banco internacional.
Los bancos de este grupo son considerados como un “banco
seguidor”, pues no invierten ni se arriesgan en la implementación de
nuevos productos sino que están a la expectativa de lo que ofrecen otros
bancos a nivel nacional e internacional para copiar lo potencialmente
favorable. Su estrategia “copia, mejora, adapta y ofrece un producto”,
lo define como conservador y poco innovador.
Cabe resaltar que para los empleados que pertenecen al área
comercial es indispensable la labor que está realizando el Grupo Aval
al brindar herramientas para desempeñar mejor su trabajo. Herramientas
que consisten en capacitaciones donde se enseñan técnicas y métodos
para deducir necesidades y concretar ventas al ofrecer los productos

116

indicados. Además de un acompañamiento (coaching) que, junto con lo
anterior, les hace percibir las metas como alcanzables.
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Capítulo IV
Estudio de caso CREAME
El presente capítulo es el resultado de una investigación cualitativa
de casos aplicada al análisis del cambio organizacional e institucional
de una incubadora de empresas. Este capítulo está estructurado en
cuatro partes: la primera describe el contexto de desarrollo y evolución
de las incubadoras de empresas a nivel nacional e internacional. La
segunda, en forma general, muestra la transformación socioeconómica
de Medellín entre 1980 y 2010 con el propósito de precisar el entorno
donde se ha desarrollado la investigación y facilitar la comprensión
de la transformación de la incubadora de empresas CREAME. La
tercera analiza el caso de la incubadora CREAME desde su proceso de
cambio y transformación, reseña histórica y características principales.
La cuarta expone los hallazgos encontrados a partir del método de
análisis tridimensional propuesto en la investigación; de manera que
se describen y analizan los factores internos y externos, las políticas y
los programas y el cambio organizacional e institucional logrado por
la organización en estudio.
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Descripción de CREAME
De acuerdo con los informes presentados por CREAME durante 15
años de funcionamiento y las entrevistas realizadas se observó una
amplia gama de actores e instituciones del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (SNCTI) y del Sistema Regional de Innovación
(SRI), lo que “refleja problemas de descoordinación, desarticulación y
bajo relacionamiento entre las distintas organizaciones e instituciones
del sistema local, regional y nacional de innovación” (Vera, 2011, p.
107) que competían por los escasos recursos económicos brindados por
las instituciones públicas y las organizaciones privadas del país en su
creación, pero no para su funcionamiento y desarrollo; lo que implicaba
su dificultad en el funcionamiento, operación y sostenibilidad.
El anterior contexto llevó a la transformación de la Incubadora
de Empresas de Base Tecnológica de Antioquia (IEBTA), en 1996,
que apoyaba el emprendimiento y la incubación, a convertirse en
2006 en un centro integral de servicios empresariales (CREAME)
cuyas funciones se orientaron a generar la capacidad de atender los
requerimientos de los emprendedores y empresarios en los programas
de creación de empresas y fortalecimiento empresarial; además de
convertirse en un aliado estratégico de instituciones, organizaciones y
entes territoriales en el impulso de sus programas de responsabilidad
social empresarial, desarrollo económico y productivo a través de su
red de apoyo nacional integrada por diecinueve nodos de incubación
con operación en doce ciudades del país en siete departamentos. De
este modo tiene por objeto la búsqueda de sostenibilidad económica
de la organización con un programa de empresas propio y el
posicionamiento de los centros de servicios empresariales. Por su
parte, en el ámbito político, CREAME compitió con un sinnúmero
de organizaciones que ofrecían apoyos similares para la creación de
empresas y el crecimiento empresarial; no obstante, contaba con una
importante reputación en la planificación y ejecución de programas
orientados al emprendedor y al empresario que se derivaban
del proceso de diseño de políticas de desarrollo empresarial y el
fortalecimiento de las incubadoras en el orden nacional.
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Pocas incubadoras de empresas ―como CREAME― han logrado
posicionarse con fuerza a nivel regional, nacional e internacional, incluso
desvirtuando en gran parte su objeto principal: incubar empresas. Esta
afirmación será objeto de análisis de la organización (CREAME) aunada
a la identificación del origen, desarrollo y evolución, características,
funciones, servicios, factores internos y externos, políticas y programas,
así como el cambio organizacional e institucional alcanzado.

Reseña histórica y características principales de
CREAME
CREAME surge como Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de
Antioquia (IEBTA) el 27 de marzo de 1996; no obstante, es el 22 de julio
de 1996 donde se cierra su legalización en la escritura de constitución. El
19 de noviembre del mismo año, se le otorga la personería jurídica y se
registra en la Cámara de Comercio de la ciudad (Perdomo y Arias, 2013).
Dentro de su quehacer, CREAME busca como estrategia alcanzar
tres objetivos principales: (i) la creación de empresas y el fortalecimiento
a través de los centros de desarrollo empresarial y rural; (ii) mejorar
las condiciones de financiación de los nuevos emprendimientos y los
existentes por medio de Capitalia Colombia; (iii) operar de manera
conjunta programas de emprendimiento con instituciones, organizaciones
y entes territoriales de la región y el país (Perdomo y Arias, 2013).
Lo anterior, hace que CREAME sea un centro dedicado a la operación
de programas y a la generación de nuevos negocios en el campo del
emprendimiento a partir de una serie de dispositivos reticulares (nodos,
alianzas, convenios entre otros) en el marco de una política pública
impulsada desde la Alcaldía de Medellín y el departamento de Antioquia,
la cual hace cambiar sustancialmente su concepto inicial de solo incubar
empresas para dedicarse a la consultoría.
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Hallazgos
Siguiendo la propuesta de Hoffman (2001) y Eshun (2004), la descripción
histórica de CREAME se estructuró en cuatro etapas: génesis (1996-1999);
adolescencia (2000-2005); adultez (2006-2008) y madurez (2009-2010). A
través de ellas se expone la evolución de los factores internos y externos,
las políticas y los programas, la organización y los procesos.

Descripción y cronología de los factores internos y externos
Es importante resaltar que los hallazgos muestran al contexto como un
elemento restrictivo (es decir, no puede considerarse como determinante
de las estructuras) debido a que la capacidad de opción de los actores
organizativos solo es limitada por los factores internos y externos (Crozier
y Friedberg, 1990). En este sentido el problema de CREAME radica en
dos aspectos: (i) la influencia de la globalidad en el ambiente interno y
externo y (ii) el factor humano en su capacidad cognitiva, afectiva y de
lenguaje.
En el proceso de descripción de factores internos y externos a
nivel macro se observa un sutil apoyo de las actividades de CT&I y
el emprendimiento de base tecnológica e innovación en Colombia y
Latinoamérica. Este hallazgo es un aspecto crucial para entender el lento
y tardío desarrollo del entorno político, económico, social y cultural
en materia de emprendimiento e innovación generado por el Estado
durante la década de los 90 e inicios del 2000.
Si bien el papel que tuvo CREAME influyó en el fomento de la
cultura del emprendimiento, la creación de empresas y el fortalecimiento
empresarial desde su origen en 1996, también es claro que la falta de apoyo
económico permanente de las instituciones vinculadas a la corporación
generó su transformación en un centro integral de servicios empresariales;
descuidando, en gran medida, el proceso de incubación y concentrándose
en operar programas y proyectos para su autosostenibilidad. De ahí que
los factores del entorno son presiones inevitables e incontrolables, pero
que no suprimen la libertad de acción de los actores; a lo que se agrega
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su capacidad de elección racional en el marco de restricciones dentro
de las cuales decide (Crozier y Friedberg, 1990).
Durante la segunda mitad de la década del 2000 se evidenció una
evolución positiva de las políticas públicas enfocadas en el emprendimiento
y la innovación en el territorio nacional; de igual manera en la creación,
el fortalecimiento de la infraestructura de información y conocimiento,
y las medidas de asistencia y apoyo financiero que permitieron generar
nuevas capacidades en CT&I y desarrollo empresarial.
A nivel micro, los factores internos y externos muestran que el
entorno además de ser un espacio-temporal también es la secuencia de
estrategias organizativas de los actores y el sistema como fenómeno de
aprendizaje colectivo; configurado a través de relaciones e interacciones,
desarrollo de capacidades, competencias y generación de determinadas
reglas que son formalizadas principalmente en las políticas y programas
gubernamentales de emprendimiento e innovación.
Los cambios en la organización y el entorno fueron el resultado
de las transformaciones radicales en el corto y mediano plazo; además
de la incorporación creciente de la ideología empresarial (Ibarra, 2003;
Montaño, 2004); esto permitió generar nuevas formas de relación, toma
de decisiones y diseño organizacional (CREAME como organización en
red por nodos de atención), así como cambios en el campo organizacional
(SNCTI y SRI en construcción) como mecanismo que provee servicios
públicos a ciertos espacios sociales (Peters, 2004) (universidades, Cámara
de Comercio de Medellín, SENA entre otros).
En el proceso de análisis de los factores internos y externos por niveles
y categorías de análisis se observa que los factores externos expuestos en
el nivel individuo estaban relacionados fundamentalmente con la red
de trabajo por nodos configurada por CREAME; red que era vista como
aquel campo organizacional que determinaba el perfil del emprendedor
y la empresa incubada, la forma de acompañar, acceder y atender las
actividades de emprendimiento e incubación de manera cooperada y
compartida con otras instituciones del SNCTI y el sistema regional de
innovación (Nodo IEBTA, Nodo Comfama, Nodo SENA, Nodo ANDI,
Nodo Universidad de Antioquia, Nodo CEIPA entre otros). Esto
impulsó la diversificación de recursos y servicios de CREAME a partir
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de la combinación óptima de recursos de carácter humano, tecnológico,
financiero y físico; los cuales amplifican las capacidades organizacionales,
además de generar valor agregado para los emprendedores en el proceso
de creación y fortalecimiento de las empresas (Cooper and Park, 2008;
Bøllingtoft and Ulhøi, 2005).
Adicionalmente los factores internos en el nivel individuo muestran
también un desarrollo y una evolución gradual del perfil de los
emprendedores y empresas que se ha ido fortaleciendo en el plano
individual y grupal en sus habilidades cognoscitivas y de gestión; de
igual manera en los modos de organización (empresas pequeñas y
flexibles), procesos de emprendimiento (base tecnológica e innovación),
oportunidades (acceso a redes) y entorno (Busenitz, Gómez and Spencer,
2000), lo que impulsó los diferentes procesos de emprendimiento
(Pereira, 2007).
Incluso las oportunidades se desarrollan de las relaciones entre el
mercado y el entorno, lo que implica la creación de nuevas interacciones
con este último (Busenitz, Gómez and Spencer, 2000). Esas relaciones
se ven expuestas en la red de trabajo nodal de CREAME, las redes de
financiación e inversión (Capitalia Colombia), el mentoring y el programa
de aceleración de negocios, que son algunas de las posibilidades con las
que cuentan los emprendedores en su proceso de incubación.
Los factores externos detectados en el nivel organización (CREAME)
están relacionados con las respuestas al cambio y el diseño y operación
de políticas y programas de emprendimiento e innovación debido a la
buena reputación que tiene la organización y el proceso de aprendizaje
empresarial que ha generado e instaurando en la ciudad en el campo
del emprendimiento (Hansen et al., 2000; Bøllingtoft and Ulhøi, 2005).
Sin embargo en la dinámica de crecimiento y expansión, CREAME ha
dejado de lado la incubación de empresas y por lo tanto el relacionamiento
permanente con los emprendedores. De hecho, los empresarios
manifestaron que la organización se dedicó a operar programas y
proyectos de desarrollo empresarial para su autosostenibilidad financiera
y descuido a los emprendedores y las empresas.
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Los principales hallazgos detectados en las respuestas al cambio y el
diseño de políticas y programas de desarrollo empresarial e innovación
como una categoría selectiva (Strauss y Corbin, 2002) son: por un lado, la
adaptación, la transformación, la innovación y la resistencia al cambio;
por otro, la operación de los programas de Cultura E, CRECE, Global
Entrepreneurship y de financiación e inversión (ruedas de negocios).
Seguidamente, en la evaluación del modelo de incubación de
CREAME durante el período 1997-2011, se encontró en sus dos primeras
versiones que la organización tenía una fuerte orientación al desarrollo
del servicio únicamente por demanda y que fue cambiando en la medida
de las necesidades y los requerimientos de los usuarios hacia un modelo
por oferta y demanda atendido por proyectos hasta 2005. Aunque, en
2006, cuando la organización cumplió diez años de labores, se tomó la
decisión de avanzar en la construcción de un modelo no de incubación
sino de valoración de los emprendimientos; esto arrojó como resultado
la configuración de un esquema de aceleración empresarial desarrollado
a partir de la configuración de alianzas y redes (instituciones educativas,
financieras, investigación entre otras).
Por otro lado, el marco institucional quería generar y disponer de
mecanismos e instrumentos para emprender. Estos normalmente estaban
sustentados en las políticas y programas de desarrollo empresarial y
las organizaciones que las hacían realidad y las aplicaban de forma
consecuente (Hackett and Dilts, 2004; Cooper and Park, 2008). Entre
estos mecanismos se encuentra el de financiación tanto para la creación
como para el crecimiento e internacionalización de la empresa;
lamentablemente se identificó que la lentitud del SNCTI, la falta de
incentivos tributarios, la carencia de cultura relacional, la ausencia
de mecanismos en la mesofinanciación3, los problemas burocráticos y
administrativos, la falta de políticas de financiación a las incubadoras
de empresas y la falta de mayor institucionalidad en el ámbito nacional,
son algunas de las limitaciones y obstáculos que dificultan el desarrollo
del emprendimiento y la innovación en un territorio dado.
3
Se entiende como aquellos mecanismos de financiación de empresas en su etapa de crecimiento
y desarrollo, la cual se da normalmente después de dos o tres años de operaciones; tiempo en el
que se requieren fuentes alternativas de financiación con capital semilla o créditos a muy bajos
costos con un porcentaje de condonación. Esas finanzas no son necesariamente inversores o
ángeles inversionistas.
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De acuerdo a lo mencionado, el modelo en red de CREAME ha
transitado del proceso de incubación especializada y diversificada a uno
de valoración y aceleración empresarial sustentado en la noción de capital
social (Hansen et al., 2000; Bøllingtoft and Ulhøi, 2005); y su relación
híbrida entre incubados, incubadora, red y comunidad, lo que generó
de forma tímida cierto grado de credibilidad en la ciudad debido a que
su labor central de incubar empresas no era su propósito. Igualmente
la dinámica en red propiciada por CREAME fue más orientada a la
financiación o inversión con el centro de servicio Capitalia Colombia, el
cual hacía las veces de intermediario entre el inversor y el emprendedor.
No obstante, una de las mayores críticas de los emprendedores a
la organización y su red fue la poca confianza y cooperación entre la
incubadora y el emprendedor; situación que se convirtió en una limitación
a superar. Aunque reconocen la existencia de ciertas barreras y obstáculos
para crear empresa y fortalecer las existentes, las cuales se superaron
de manera paulatina en la organización y el entorno (Veciana, 2005).
Algunas de las rupturas a los obstáculos encontrados en el proceso
investigativo fueron las relativas al marco institucional (léase cultura
emprendedora), la carencia de modelos de referencia (buenas prácticas
emprendedoras y reconocimientos nacionales e internacionales),
la desprovista cultura relacional (participación en redes sociales y
empresariales), la carencia de motivación (se ha potenciado con modelos
de referencia como el programa Cultura E), la falta de experiencia y
habilidades (educación formal y no formal), el orden financiero
(microfinanzas y macrofinanzas) y los problemas burocráticos y
administrativos (tramitología e incentivos a la creación de empresas).
Estos aspectos suponen un esfuerzo decidido de la ciudad y lógicamente
de los actores del SNCTI y el SRI que se encuentran en construcción,
pero que han ido evolucionando de manera gradual a las necesidades
propias del entorno al colaborar y cooperar más desde la construcción
de alianzas estratégicas que desde la configuración de redes (red de
financiación y red de trabajo).
Esa tipología de red se expone a continuación:
(i) red organizacional de trabajo: agrupación de actores del SNCTI
y el SRI conformada por CREAME con el fin de generar sinergias
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interorganizacionales de atención al emprendedor de manera formal que
logren mejorar el acompañamiento técnico y económico de la empresa.
(ii) Redes de financiación: agrupación de entidades y portafolios
financieros (bancos, ángeles inversionistas, programas públicos
de financiación entre otros) que ofrecen productos y servicios a los
emprendedores o empresarios para crear una nueva empresa o fortalecer
la ya existente.
En ambos tipos de redes se percibe que definen el comportamiento
de la empresa incubada o la organización en red que afecta o es afectada
por el desempeño de CREAME o que a la vez afecta o es afectada por la
relación e interacción con la comunidad (Bøllingtoft and Ulhøi, 2005). Por
su parte en los factores externos se detectó un proceso de intervención
gradual y progresiva de organismos internacionales en Medellín,
principalmente en el apoyo técnico y financiero orientado a fortalecer
la cultura emprendedora y la innovación.
Precisamente América Latina se ha preocupado por el desarrollo
de factores externos relacionados con la gestación y el fortalecimiento
de la infraestructura de conocimiento internacional y la creación e
instalación conjunta de organismos dedicados al fomento de la CT&I
con la conformación de plataformas de conocimiento en el SNCTI.
Incluso, en Colombia, desde COLCIENCIAS, se propiciaron las redes
de apoyo internacional y el intercambio mundial de expertos para apoyar
el emprendimiento y la innovación.
Estos desarrollos hacen evidente una nueva manera de favorecer
condiciones políticas, económicas y sociales desde la perspectiva
de la evolución de las actividades de CT&I y emprendimiento (Tsai
et al., 2009); es decir una creación conjunta entre países y sistemas
de emprendimiento e innovación para superar las crisis económicas
nacionales o internacionales.
Por ejemplo, Medellín sufrió dos crisis en los años 80 y 90. La
primera estuvo ligada a la problemática social que se generó producto
del narcotráfico y los grupos al margen de la ley y la segunda con
la crisis económica y financiera que trajo consigo altos niveles de
desindustrialización y desempleo.
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Por tal motivo en Colombia ―y especialmente en Medellín― se generó
un interés especial por propiciar condiciones políticas, económicas,
sociales y culturales adecuadas para fortalecer el mundo productivo
local y regional en el campo del emprendimiento y la innovación como un
instrumento de generación de nuevos empleos con contenido innovador
y valor agregado. Por tanto, se puede afirmar que durante la década del
2000 se construyeron y fortalecieron las condiciones del entorno nacional.
Los emprendedores señalan que existieron algunos factores
internos que se fortalecieron en el entorno empresarial y científico. En
lo empresarial con la promulgación de políticas públicas que facilitaron e
incentivaron la creación de empresas y la innovación; en lo científico con
la promulgación de la nueva ley de ciencia y tecnología (que entre otras
cosas permitió la transformación de COLCIENCIAS) y la configuración
del SNCTI (que incluyó el fortalecimiento de las plataformas tecnológicas,
de conocimiento y de comunicación).
En consonancia, se actualizó el marco regulativo para la CT&I y
el desarrollo empresarial en Colombia; con el propósito de mejorar
las condiciones del entorno y aparato productivo nacional. Algunos
mecanismos concretos fueron la puesta en marcha de medidas de apoyo
y asistencia financiera y no financiera para crear empresas. Sin embargo
existió una debilidad fuerte en el SNCTI debido a que su configuración
estaba expresada únicamente por el tipo de organización (pública,
privada y mixta) y no por roles o funciones concretas (entidades de
coordinación, ejecución o financiación).
Por lo anterior, uno de los factores más importantes de apoyo
al emprendimiento y la innovación en Medellín fueron las políticas
públicas vía reconocimiento social; esto, bajo el supuesto de que el uso
de herramientas de fomento del entorno social y económico determinaba
la creación de empresas y el fortalecimiento empresarial (Busenitz,
Gómez and Spencer, 2000; Steyaert and Katz 2004; Manolova, Eunni and
Gyoshev, 2008); aunque jamás elimina por completo la acción estratégica
de los actores y sistemas (Crozier y Friedberg, 1990).
En suma, se puede afirmar que los dos grupos de factores expuestos
emergieron con fuerza tanto a nivel macro y micro como interna y
externamente debido a que las acciones nacionales y mundiales crecieron
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de forma paulatina con la generación de la cultura del emprendimiento
y la innovación. Muestra de ello fueron los cambios significativos en el
entorno (Medellín) y la organización (CREAME) que lograron percibirse
cronológicamente y de forma sintética en las etapas designadas.
Con base en lo anterior, se identifica la necesidad de trabajar
en factores como la cultura del riesgo y el reconocimiento social del
emprendedor; además de fortalecer la cultura de la innovación y apoyar
la configuración de redes sociales y empresariales (Castells y Vilaseca,
2007). Igualmente se identifica que los factores en el entorno de CREAME
han sido afectados simultáneamente por el diseño y la operación de
políticas y programas de emprendimiento e innovación en Medellín y
su área metropolitana.

Descripción y cronología de las políticas y programas
Debido a que el Estado es el que regula toda la legislación para el
desarrollo social y económico, y a que es el que aporta los fondos del
sector público para que se realicen inversiones de todo tipo (Perdomo
y Arias, 2013), las “políticas públicas para esta investigación se asumen
como configuraciones de los actores” (Müller, 2006, p. 67)”. Según lo
expresado por los emprendedores esa interacción entorno-organización
se ha tejido intermitentemente entre CREAME y la Alcaldía de Medellín;
pues, en otras palabras, aunque existe diversidad de políticas y programas
formulados y legitimados en el campo del emprendimiento y la innovación
dentro de los planes de desarrollo local, regional y nacional (Meny y
Thoening, 1992), todavía falta un verdadero relacionamiento entre los
actores y el SRI para ser una ciudad y una región innovadora (Perdomo
y Arias, 2013; Meny y Thoening, 1992).
De hecho, el diseño de políticas y programas de emprendimiento e
innovación se da de forma explícita en los inicios de la década del 2000;
con ciertas características particulares que permiten suponer que su
elaboración estuvo dirigida autónoma y gradualmente por la ciudad y
el departamento, y con el apoyo indirecto de CREAME. Esto muestra un
proceso aislado de toma de decisiones en el sector público y privado en
relación con la formulación y legitimación de las políticas y programas.
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De este modo las políticas y programas a nivel municipal,
departamental y nacional han presentado tres cambios fundamentales. El
primero inició en la década de los 80 como cambio institucional y se enfocó
en la reactivación de la economía; el segundo cambio se manifestó en la
década de los 90 y se concibió como la aceleración del cambio institucional
para la paz, inclusión social e implementación de políticas y planes de
desarrollo económico que permitieran mejorar el aparato productivo con
miras a la internacionalización; por último, el tercer cambio, se manifestó a
través de la protección y estabilización de la institucionalidad y su énfasis
se ubicó en fortalecer el desarrollo empresarial y la competitividad de
las empresas con el apoyo financiero de la CT&I.
Por ello la manera de diseñar, formular, operar y evaluar las políticas
públicas y los programas de acción ha ido cambiando paulatinamente
de un gobierno centralizado a uno descentralizado; en “donde la mayor
parte de la producción de políticas se ha desplazado a los entes no
gubernamentales” (Peters, 2004, p. 69) con una vinculación directa de
actores privados en el diseño de las políticas pero orientados, dirigidos
y evaluados por el Estado. También se evidencia que la evolución del
marco normativo se enfoca en el bienestar y la equidad de la población
con poco interés en el desarrollo empresarial y la CT&I.
Respecto a los procesos de internacionalización ha estado orientado
a mejorar la calidad de vida y el bienestar social de la comunidad a
través del fomento al emprendimiento, la investigación, el desarrollo
tecnológico, la innovación y el fortalecimiento empresarial que permitan
competir globalmente por medio de diversidad de acciones estratégicas
coordinadas por la alcaldía y el departamento durante los últimos veinte
años. Ese comportamiento ha hecho que CREAME y Medellín replanteen
y redefinan gradualmente las políticas y programas por “fases u etapas
(formulación, ejecución y evaluación), en respuesta a la demanda social
o de mercado, en términos de gobernanza” (Peters, 2004, p. 68).
Paralelamente la gobernanza se percibe como un “conjunto de
mecanismos que proveen servicios públicos a ciertos espacios sociales”
(Peters, 2004, p. 69) que se conciben, en otros términos, no desde un
punto de vista secuencial sino en virtud de la naturaleza de las relaciones
entre los actores sociales. En consecuencia, la ciudad de Medellín y el
departamento de Antioquia han logrado desarrollar cuatro elementos
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clave4 para fomentar el espíritu emprendedor en un contexto específico
mediante la superación gradual y superficial de tres dilemas básicos en los
procesos de planificación (Castells y Vilaseca, 2007): (i) el dilema entre la
adopción de medidas horizontales de fomento a la creación de empresas
y medidas de apoyo selectivas dirigidas a grupos específicos susceptibles
de recibir una atención preferente; (ii) el dilema entre apoyar la creación
de empresas (de cualquier índole) que estimulen la autoocupación o
proporcionar ayuda preferente a aquellas firmas que ―por el tipo de
actividad que desarrollan o su contenido tecnológico― presentan a priori
un mayor potencial de crecimiento, consolidación y arrastre (empresas
gacela); (iii) el dilema entre emplear la eficiencia económica y la social
como criterio preferente en la distribución de los recursos públicos.
Por supuesto la relación de actores y sistema confluyen en el
diseño y operación de políticas y programas de desarrollo empresarial
e innovación que han venido legitimando de manera progresiva la
cultura emprendedora en la ciudad en términos de Monnier (1992). En
otras palabras, el éxito que ha tenido la política de emprendimiento e
innovación es producto de la acción decidida de los gobernantes y los
actores del SRI.

Análisis del cambio institucional y organizacional de CREAME
El centro diversificó sus propósitos, características y roles, en función
del crecimiento y sostenibilidad organizacional. Por tanto, el cambio en
las incubadoras se analizó como fenómeno organizacional que reflejó
la dinámica social intraorganizacional e interorganizacional y en la
construcción cotidiana de hechos sociales vividos conjuntamente con
los demás miembros de la organización y actores del sistema.
El estudio demostró que en la esfera intraorganizacional los actores
que construyeron la realidad social de CREAME fueron emprendedores,
trabajadores, consultores y asesores que diariamente participaron en
procesos de acompañamiento empresarial y en la búsqueda constante
Estos cuatro elementos clave son: (i) eliminación de los obstáculos a la creación de empresas; (ii)
mejor equilibrio entre los riesgos y las recompensas a la iniciativa empresarial; (iii) fomento de la
capacidad y las competencias empresariales; (iv) mayor accesibilidad de la iniciativa empresarial
al conjunto de la sociedad.
4
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de orientación y apoyo técnico, financiero y directivo cuya acción buscó
el logro de objetivos de la organización.
En la esfera interorganizacional de CREAME los procesos y
acciones fueron afectados por las políticas y programas que en forma
descentralizada diseñaba, formulaba, operaba y evaluaba la Alcaldía
de Medellín; al igual que por los factores del entorno nacional y global
que influyeron en CREAME y que buscaban configurar su desarrollo
organizacional con impacto regional y nacional.
El cambio de CREAME advirtió que las relaciones intraorganizacionales
de los incubados (perfil del emprendedor y empresa), la organización
(empleados y directivos) y las redes (organizacional y de financiamiento),
interactuaban más con una determinada comunidad (SNCTI y SRI)
cuando se emitían y ponían en marcha políticas y programas de
emprendimiento e innovación que buscaban solucionar problemas
económicos y empresariales del país.
Por ello los procesos de emprendimiento e incubación de empresas
de CREAME respondían a las estrategias de desarrollo empresarial e
innovación diseñadas por la alcaldía, las mismas que eran evaluadas
mediante indicadores de gestión del municipio y luego plasmadas en
el plan estratégico de CREAME; en consecuencia, el cambio se observó
mediante las evidencias documentales de los informes de gestión y
las evaluaciones. Sin embargo hubo aspectos subjetivos de la realidad
intraorganizacional que los actores configuraron de acuerdo con
los procesos de emprendimiento e incubación de empresas de base
tecnológica e innovación de las políticas públicas del orden nacional.
Estos aspectos emanaron de las condiciones del entorno político,
económico y social que ―influenciados por el escenario mundial―
aceleraron el cambio del perfil de los emprendedores y empresas; al
igual que el perfil y la trayectoria de la organización, los tipos de redes
y el SNCTI y SRI que se conformaron. Esta interacción social entre el
incubado, la incubadora, la red y la comunidad incluyó aspectos que no
son susceptibles de medirse de forma racional; de ahí que escaparon a
la evaluación de los programas de emprendimiento e innovación y al
desarrollo de capacidades de la organización.
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Igualmente la evolución del entorno y CREAME estuvieron ligados
en dos vías: la primera por transferencia e intercambio de conocimientos
y experiencias, las cuales CREAME supo potenciar para desarrollar sus
capacidades organizacionales; la segunda el reconocimiento social de
CREAME como una organización que apoyó la operación de programas
de emprendimiento e innovación en Medellín y Antioquia, avalado por
informes de gestión elaborados bajo criterios específicos por parte de la
asamblea general de la organización (integrada por entidades públicas
y privadas de la región y el país).
Por consiguiente el cambio de CREAME refleja ciertas limitaciones
frente a la realidad política, económica y social debido a que las políticas y
programas de emprendimiento e innovación impulsados por el municipio
de Medellín, el departamento de Antioquia y COLCIENCIAS distaron
de apoyar y fortalecer a CREAME como organización pionera y líder en
estas temáticas; por el contrario, buscó apalancar muchas más entidades
para que ingresaran al SNCTI y al SRI y desarrollaran labores similares.
Esto indica que son muchas las organizaciones que se crean para
apoyar el emprendimiento y la innovación en el país, pero que son pocas
las que se sostienen y se concentran en su objeto social puesto que deben
recurrir a desarrollar otras actividades para autosostenerse; hecho
que genera una masa crítica de entidades generalistas que concursan
por los escasos recursos públicos que se disponen para crear cultura
del emprendimiento e innovación, pero que no alcanzan a generar
capacidades institucionales necesarias para consolidar el SNCTI y el SRI.
En el contexto teórico-institucional se explica el cambio en la
incubadora de empresas desde el concepto de institución, concebida
como orden o patrón social que ha alcanzado cierto estado o propiedad;
para Powell y DiMaggio (2001) “es una estructura que permite hacer
y que conlleva diseños fijos de secuencias de acción que se repiten
continuamente” (p. 153). Entretanto la institucionalización “es un
proceso de construcción de patrones sociales, estructuras y sistemas de
producción, que se transforma por influencia del entorno, por orden
legal, lenguaje, mimetismo o bien por presiones normativas” (Powell y
DiMaggio, 2001, p. 172).
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Por ello el cambio institucional que asumió CREAME fue la
reinstitucionalización dado que su transformación se reflejó en el
establecimiento y la aplicación generalizada de políticas y programas
locales, regionales y nacionales de emprendimiento e innovación de
entes territoriales, instituciones, gremios y empresarios que ―en función
de sus conocimientos, aptitudes, capacidad de decisión y aprendizaje―
reformulan los planes estratégicos organizacionales.
Por otro lado, el cambio organizacional de las incubadoras se
analizó desde dos enfoques: el primero abordó la sociología de la
organización, que la define como un proceso de creación colectiva a
través del cual los miembros de determinada colectividad aprenden
juntos (Crozier y Friedberg, 1990). En otras palabras, el SNCTI generó
reglas de juego que se modificaron y con ellas el papel de los actores;
esto afianzó el poder de los directores ejecutivos y ubicó al empleado
y/o consultor en el centro de la operación de los cambios. No obstante,
el cambio organizacional de las incubadoras estuvo restringido por
sus propias estructuras formales cuyas circunstancias y relaciones de
poder y cultura no correspondieron, en principio, a las nuevas formas
de trabajo profesional impulsadas de manera central por el SNCTI.
El segundo enfoque se analizó desde la teoría de la organización, que
significa la transformación de sus procesos y estructuras para adaptarse
a los cambios del entorno (Ibarra, 2003). Bajo esta noción el cambio
organizacional debe planearse y llevarse a cabo de manera consciente e
intencional en un proceso secuencial y racional impulsado por actores;
que en el caso de CREAME fue ―en el plano de la gestión― el director
ejecutivo, el cual tuvo el compromiso de comprender las políticas y
programas de emprendimiento e innovación y facilitar su adopción
e implementación. En el plano profesional recayó el compromiso de
desarrollar los conocimientos e impulsar la creación de empresas y
el fortalecimiento empresarial; es decir que tanto emprendedores
como empleados y consultores asumieron un papel protagónico para
alcanzar el cambio organizacional de la incubadora, hoy centro integral
de servicios empresariales.
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Cambio institucional de CREAME
El cambio institucional en esta investigación se concibió como la
interiorización de reglas y patrones que regularon y controlaron el sistema
por formación institucional o por adaptación al entorno global. Este
proceso se dio a través del diseño de estrategias y la evolución del perfil del
emprendedor, los cuales influyeron en la manera de desarrollar funciones
esenciales en la organización con una visión distinta de sus relaciones
con los actores y el sistema que constituyeron un desarrollo institucional
(Powell y DiMaggio, 2001). Es por ello que, para comprender el cambio
institucional de CREAME, fue primordial retomar nociones de la teoría
organizacional para analizar las instituciones y la institucionalización.
Las instituciones, entonces, son organizaciones que conforman
sistemas dentro de sistemas más amplios que se configuran de manera
sistémica en el tiempo; ello al reconocer que un incubado potencial
ingresa desde la comunidad al proceso de incubación y regresa a la
misma sociedad con una empresa creada, habilidades desarrolladas y
competencias gerenciales iniciales que a través del tiempo evolucionan
progresivamente tornando más complejo el sistema y las interacciones
entre los actores.
Por ello el cambio de CREAME como sistema se analizó desde la
teoría de la contingencia, la cual explica la relación entre el entorno
macro y micro del sistema ―que, en este caso, sería el SNCTI y el SRI―.
Sin embargo la explicación racional e instrumental de esta teoría, no es
suficiente para comprender la complejidad y ambigüedad que caracteriza
a las incubadoras (por ejemplo, CREAME).
En consecuencia, la relación de la organización con su entorno se
explica desde los niveles de campo y organizacional (Powell y DiMaggio,
2001). El SNCTI correspondió al nivel de campo y la incubadora en
red, CREAME, se ubicó en el organizacional. La explicación previa se
puede relacionar con la proposición tres del nuevo institucionalismo,
que señala que las incubadoras que incorporan las políticas y programas
de desarrollo empresarial e innovación a sus estructuras formales
maximizan su legitimidad y aumentan sus recursos y capacidades de
supervivencia. Al respecto, uno de los empleados expresa:
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mira, yo pienso que Medellín a través de las últimas administraciones
se ha comprometido mucho con lo del emprendimiento en la ciudad
y eso ha hecho que haya proyectos muy buenos, entonces sí ha
habido, por ejemplo, localmente, muchísima transformación. A
nivel nacional sé que han sacado algunas normas a través del SENA,
la ley 344 y ley de ciencia y tecnología, que también ayudan a que
se fortalezca el sistema…

De ahí que el desarrollo y la legitimidad de CREAME se hacen
isomorfos. Es decir que intenta parecerse a las instituciones que
trabajan por el emprendimiento y la innovación5 en el SNCTI; campo
organizacional regulado por COLCIENCIAS, el cual adopta estructuras
colectivas que se legitiman como institución y aseguran su supervivencia.
En este sentido uno de los empleados manifiesta:
en el orden nacional la parte de política, las leyes de emprendimiento
y los direccionamientos que están dando desde los Ministerios para
empezar a ejecutar proyectos que tengan el concepto muy claro
de innovación y desarrollo tecnológico. A nivel regional algo muy
importante desde la parte de gobernación es la institucionalización
del emprendimiento como tal y la centralización local que no
se tenían desde esa parte con los programas institucionales de
emprendimiento e innovación en Medellín.

Este comportamiento se considera isomorfismo de tipo coercitivo,
mimético y normativo. Coercitivo porque el Estado (incluida la alcaldía
y la gobernación) extendieron las reglas institucionales al dominio
del SNCTI y los actores del sistema donde está inmersa CREAME.
Mimético porque adoptaron procesos racionalizados cuando los
directores ejecutivos aceptaron las decisiones tomadas centralmente y
las incubadoras se modelaron a sí mismas siguiendo a otras entidades de
apoyo al emprendimiento y a la innovación que les parecieron exitosas
como, por ejemplo, la transferencia del modelo de incubación que hizo
CREAME a quince incubadoras del país durante tres años. Normativo
porque dadas las características de profesionalización que predominaron
en la educación, las labores de CREAME se respaldaron en empleados
profesionales y especialistas que legitimaron la base cognoscitiva de su
Algunos actores del SNCTI son las incubadoras de empresas, los parques tecnológicos, los centros
de investigación o desarrollo empresarial, las unidades de transferencia tecnológica, las unidades
de emprendimiento entre otras.

5
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actividad e integraron su complejidad a las redes sociales y empresariales.
Incluso, las hipótesis esbozadas por Powell y DiMaggio (2001) permiten
anunciar el cambio institucional isomorfo.
Por ello se afirma que CREAME actuó en ambientes técnicos débiles
e institucionales fuertes que determinaban la estructura organizacional
que deberían establecer las instituciones de apoyo al emprendimiento
y a la innovación, así como en los demás actores del sistema que
conformaron los ambientes técnico e institucional del sector social
definido como SNCTI y SRI.
Respecto a las relaciones entre ambiente, estructura y desempeño
organizacional se retomaron las seis hipótesis planteadas por Powell
y DiMaggio (2001), las cuales se aplicaron al análisis del cambio
institucional de CREAME:
(i) CREAME tendrá éxito en el SNCTI al habilitar a sus emprendedores
conforme al programa nacional de creación e incubación de empresas;
además de la forma en cómo reestructure su organización empresarial
para facilitar los procesos de creación de empresas y fortalecimiento
empresarial en armonía con las políticas y programas de emprendimiento
e innovación de la Alcaldía de Medellín.
(ii) En la medida en que CREAME evolucione en sus niveles de
habilitación de los empleados y consultores, y en el reconocimiento y
aval institucional de sus programas de emprendimiento e innovación,
colaborará con el desarrollo del SNCTI; de ahí que sus procesos de
creación de empresas y fortalecimiento empresarial se harán más
complejos y ambiguos.
(iii) Por la influencia de la globalización económica, política, social
y cultural, así como por la evolución y complejidad de los ambientes
técnico e institucional impulsados por las políticas y programas de
emprendimiento e innovación, CREAME enfrenta complejidades
crecientes en sus procesos de creación de empresas y fortalecimiento
empresarial.
(iv) Las decisiones del gobierno a través de COLCIENCIAS sobre
las políticas y programas de emprendimiento e innovación, vinculadas
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al financiamiento de los actores del SNCTI (entre ellos CREAME), se
centralizan sobre financiamiento y se descentralizan en estas temáticas.
(v) CREAME a través de sus planes estratégicos debe responder a las
políticas y programas de emprendimiento e innovación; para ello tiene
total libertad para tomar las decisiones programáticas que le permitan
alcanzar los objetivos locales, nacionales e internacionales.
(vi) La descentralización y autonomía en las decisiones programáticas
para la formulación de planes estratégicos de CREAME es posible debido
a la evolución de la organización respecto a la habilitación de directivos,
empleados y consultores.
Por lo anterior, se afirma que el SNCTI (regulado por COLCIENCIAS)
constituye el sector y el campo organizacional al que pertenece CREAME
como organización que funciona en ambientes técnicos e institucionales;
por tal motivo su desarrollo obedece a las reglas establecidas para
lograr financiamiento, aceptación, reconocimiento y comportamiento
conforme a las reglas centrales y autónomamente establecidas. Con
base en esto, CREAME se puede considerar una institución de apoyo
al emprendimiento y a la innovación debido a que guarda relaciones
interorganizacionales determinadas por el SNCTI al que pertenece; es
una organización dentro de un campo y está institucionalizada en la
medida en que se legitima en el sector al actuar conforme a las reglas
establecidas por el ambiente técnico e institucional en el que participa.
De ahí que CREAME sea una institución puesto que pertenece al SNCTI
y está determinada en su construcción social por ese sistema.
Así, entonces, CREAME es un efecto institucional debido a que
el SNCTI obedece al ambiente técnico impulsado por políticas y
programas de emprendimiento e innovación determinados como reglas e
implantados como cultura; los cuales se transmiten y procuran perdurar
aun cuando exista resistencia al cambio por parte de los actores, quienes
finalmente deben aceptar este modelo de institucionalización (Powell y
DiMaggio, 2001). Esta aseveración ubica a CREAME como causa y a la
institucionalización de las políticas y programas de emprendimiento e
innovación como efecto, lo que representa una permanente construcción
social de la organización identificada como incubadora de empresas;
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hoy en día, centro integral de servicios empresariales como institución
de apoyo al emprendimiento y la innovación.
El cambio institucional de CREAME transitó entre las nociones de
desarrollo institucional y reinstitucionalización. El desarrollo institucional
comprendió la adaptación de la organización a influencias del entorno
mediante el diseño de su estrategia organizacional, la evolución de
profesionales y el emprendedor que incidieron en la forma de realizar
las funciones centrales de la organización con renovada participación e
interrelación entre actores y sistema. La reinstitucionalización se expresó
en la transformación de la incubadora de empresas con el establecimiento
y la aplicación generalizada de políticas y programas de emprendimiento
e innovación por entes territoriales e instituciones que en función de sus
conocimientos, aptitudes y capacidad de decisión reformulan el plan
estratégico de la organización.
Es así como el cambio institucional, entendido como
reinstitucionalización, representó la transformación necesaria que
CREAME debió experimentar en su estructura orgánica y en sus reglas
institucionales derivadas de la implantación de políticas y programas
de emprendimiento e innovación. La reinstitucionalización significó
que el centro integral de servicios empresariales como institución
incorporó nuevas formas institucionales organizadas ante las nuevas
reglas y principios bajo los cuales debía operar. Incluso, a partir de 2006,
CREAME con su transformación de incubadora a centro integral de
servicios empresariales logró su cambio institucional a través del proceso
de reinstitucionalización debido a la sustitución de la institucionalización
de los esquemas de trabajo empresarial anterior para institucionalizar las
nuevas reglas de juego que se han ido perfeccionando hasta conformar
desde 2009 la organización en red que representa CREAME.
Esta autonomía le ha permitido a CREAME reconstruir, mediante
el aprendizaje colectivo, sus procesos de emprendimiento e innovación
y adaptar sus estructuras para incorporar nuevos procesos como la
consultoría e incorporar formalmente otros aspectos estructurales como
las redes de trabajo y financiación.
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Cambio organizacional de CREAME
En este acápite se desarrolla de manera cronológica el inicio, el cambio
y la transformación organizacional de CREAME en las cuatro etapas
superpuestas expuestas y que se retoman en una codificación selectiva
del cambio (Strauss y Corbin, 2002), teniendo en cuenta la propuesta de
descripción histórica de Hoffman (2001) y Eshun (2004).
Ahora bien, al presentar el cambio cronológicamente es preciso
recordar que dadas las características de los procesos que ejecutó,
CREAME es una organización compleja con un alto grado de ambigüedad
en el pensamiento y logro de los objetivos tanto de directivos, empleados
y consultores como de los emprendedores; con estructuras relajadamente
acopladas debido a la flexibilidad que exigió el cumplimiento de sus
funciones y que adicionalmente estaban determinadas por el contexto
cultural y político donde se desenvolvió la organización.
Después de revisar los mecanismos de coordinación y diferentes
modelos de estructuras orgánicas se derivó en la afirmación que el modelo
de organización que más se adaptaba a las condiciones de rediseño
institucional y reinstitucionalización de CREAME para internalizar
y coordinar en forma más efectiva las políticas y los programas de
emprendimiento e innovación es la adhocracia matricial divisional dado
que facilitó la configuración de unidades, así como la integración de los
empleados y consultores en redes de trabajo y apoyo.
De hecho, el modelo organizacional fue lo adecuadamente flexible
para lograr la adaptación que requiere el trabajo de acompañamiento
en red mediante el trabajo colectivo en redes de trabajo y de apoyo
intraorganizacional e interorganizacional que exige maleabilidad tanto
para llevar a cabo proyectos específicos como para realizar el trabajo
con los emprendedores que están interesados en crear empresas de base
tecnológica (EBT), innovación y valor agregado.
A través de la descripción histórica de CREAME se observa que
el cambio del perfil y la trayectoria de la organización trajo consigo
un nuevo objeto social y roles de CREAME en la ciudad, la región y el
país; además de nuevos procesos de incubación, actividades, recursos,
servicios, capacidades, hitos y cambios históricos y sociales dada la
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evolución del contexto local y regional y la decidida intervención de
la Alcaldía de Medellín en la generación de la cultura emprendedora.
Incluso los hallazgos también demostraron que la noción de
emprendedores adoptada en esta investigación se inscribió en una
concepción que valoró los procesos, pues ubica al individuo en el centro
de los mismos; esto en una relación dialógica entre su desarrollo personal
y la creación de valor económico (Pereira, 2007) que puede ser vista (i)
en el desarrollo y la evolución del perfil del emprendedor y las empresas
incubadas y (ii) en el proceso de transformación de CREAME en los
cuatro períodos de tiempo (génesis, adolescencia, adultez y madurez).

Génesis (1996-1999)
En la década de los 80 ―y parte de los 90― Medellín sufrió una grave
crisis social y económica marcada principalmente por el narcotráfico y
los grupos al margen de la ley que impactaron la dinámica económica
y empresarial, generando problemas de empleo y la obsolescencia
de su economía industrial tradicional. Por ello Proantioquia buscó a
través de programas de financiación impulsar nuevas organizaciones
empresariales para superar el desempleo mediante fórmulas clásicas
de empleabilidad y autoocupación que, en buena medida, no eran
distinguibles de los subsidios de desempleo.
El sector público local se propuso reutilizar fondos del gobierno
central y regional desde una perspectiva distinta. Es decir no transferir
trabajadores a otros empleos sino generar empleos nuevos mediante
la creación de empresas. Por tal motivo se crearon CREAME y otras
organizaciones (por ejemplo, el Centro de Ciencia y Tecnología de
Antioquia (CTA)) con el fin de que dinamizaran e impulsaran tanto el
emprendimiento como la CT&I en el territorio.
Más exactamente, en diciembre de 1996 se fundó CREAME6 como
una corporación mixta que facilitaba la creación de empresas de base
6
Existen tres fechas importantes: la primera ocurre el 27 de marzo de 1996 donde se constituye y
obtiene personería jurídica al quedar registrada en el acta No. 001 de constitución de la corporación;
el 22 de julio de 1996 donde realmente se cierra su legalización en la escritura de constitución, acto
formal que tuvo lugar en la Gobernación de Antioquia; el 19 de noviembre de 1996, la gobernación
le otorga la personería jurídica mediante protocolo de escritura pública levantada en la Notaría 20
de Medellín y registrada ante la Cámara de Comercio.
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tecnológica competitivas a nivel internacional en un ambiente de
aprendizaje y excelencia que contribuía a la transformación empresarial
de la región; si bien su funcionamiento oficial inició en 1997.
CREAME surgió con escasos recursos y sin una capitalización que
le permitiera funcionar como organización de capital-riesgo. Por tanto,
su rol era facilitar la creación de empresas y fomentar la cultura del
emprendimiento. De hecho, puede decirse que la escasez de recursos
de la organización la obligó a innovar para sobrevivir.
En este sentido CREAME encontró en los diferentes actores tanto
públicos como privados una fuente de financiación inicial. Pero el
desarrollo de la incubadora fue lento debido a que no existió un entorno
propicio para fomentar la creación de empresas sino, más bien, un espacio
abierto para sensibilizar y formar a la comunidad en esta nueva lógica
de generación de empleo.
Por esta razón, en ese tiempo, la organización se dedicó a fomentar y
a promover la cultura emprendedora y a brindar espacios de incubación
a los emprendedores interesados. Luego vio la necesidad de apoyarse
en la sociedad local y conectarse a redes de otras iniciativas semejantes
en el ámbito nacional e internacional con el ánimo de buscar apoyos en
la universidad y en entidades financieras y empresariales locales.
En síntesis, los cuatro cambios organizacionales principales
en este período fueron: (i) la destinación de una cuota fija y única
de vinculación a la incubadora por parte de las entidades públicas
y privadas; (ii) recurrir al apoyo de organismos internacionales de
creación de empresas para apalancar técnicamente las actividades
de creación e incubación; (iii) promover y fomentar en Medellín la
cultura del emprendimiento y (iv) iniciar procesos de relacionamiento
con entes privados y universidades para acompañar el proceso de
emprendimiento e incubación de empresas en Medellín.
Estos cambios evolucionaron histórica y socialmente en el tiempo
en la medida en que la organización adquiría conocimiento técnico vía
transferencia e incorporación de buenas prácticas de incubación con el
fin de lograr un mayor grado de desarrollo y crecimiento local.
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Adolescencia (2000-2005)
En 2000 CREAME se convirtió en una incubadora diversificada y
virtual que, además de fomentar el emprendimiento, facilitaba la creación
de empresas y el fortalecimiento empresarial no solo en Medellín sino en
el escenario nacional e internacional. Prueba de ello fue la realización de
la primera transferencia del modelo de incubación a nivel internacional
en 2001, la operación del programa Cultura E de la Alcaldía de Medellín
y la integración de la cadena de valor empresarial en 2005. Igualmente
en 2004 logró tener una sostenibilidad financiera del 95 %, cambiar su
estructura organizacional de áreas a unidades de negocio, realizar un
cambio estructural de las dos actividades clave para operar programas
especiales, validar su modelo de incubación y consolidar la transferencia
de este en los escenarios nacional e internacional.
Desde esa perspectiva se puede afirmar que CREAME se adaptó al
contexto global a través de esfuerzos colectivos que generaron dispositivos
de relación entre la organización y el entorno; y que suponían que el
cambio en el mundo de las organizaciones se producía principalmente a
través de las respuestas de adaptación de las organizaciones individuales
a los procesos de cambios dados por la tecnología, el medio ambiente,
la crisis económica entre otros (Meyer and Rowan, 1977).
En este sentido los procesos de cambio de CREAME ocurrieron
como producto de las transformaciones históricas que se generaron
en el entorno político, social y económico que incluyeron entre otros
factores: la velocidad, la secuencia de actividades, la toma de decisiones,
los sistemas de comunicación y la resistencia encontrada (Barnett and
Carroll, 1993). Por eso, el emprendimiento y la innovación se volvieron
elementos clave del proceso de desarrollo económico y empresarial;
de ahí que la experiencia acumulada de CREAME en la creación de
empresas y el fortalecimiento empresarial se viera como palanca esencial
del desarrollo local. De esta manera CREAME estuvo adaptándose
permanentemente a las exigencias del entorno con el ánimo de afrontar
los retos de la emergente sociedad del conocimiento a través de la
generación gradual de redes informales con otras organizaciones que
promovían el emprendimiento y la innovación, ampliando su esfera de
actuación a colectivos que tradicionalmente no se habían beneficiado
de los programas de ayuda en la creación de empresas. Por tal motivo
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la organización comenzó a atender el emprendimiento tradicional,
agroindustrial y rural.
Este comportamiento se puede argumentar conceptualmente desde
los postulados del institucionalismo sociológico debido a que centra su
atención en la relación entorno y estructura como campo organizacional
(Powell y DiMaggio, 2001); es decir la configuración formal o informal
de un grupo de actores que generaron una dinámica de trabajo y unas
reglas de juego en temáticas específicas como el emprendimiento y la
innovación; a la vez con el concepto de entorno y contexto organizacional
al ampliar la concepción de entorno propuesta por la perspectiva de
la contingencia, al vincularla a marcos institucionales diversos como
los mitos racionalizados (cultura emprendedora, habilidades, cultura
relacional, cultura de la innovación entre otros) donde se pasa de entornos
técnicos a entornos socioculturales propios del cambio institucional y
organizacional (Powell y DiMaggio, 2001).
En consecuencia, CREAME evolucionó de un programa de creación
de EBT a un programa de emprendimiento e innovación. Al instalar,
en el medio, un discurso sobre el emprendimiento y la innovación que
contribuyó al cambió del modelo de desarrollo económico y empresarial
de Medellín. La legitimidad ganada por este discurso facilitó el
fortalecimiento y la diversificación de las actividades de CREAME al
operar programas y proyectos especiales de mayor envergadura en el
territorio regional y nacional.
En esa época, CREAME era una de las mayores concentraciones
de creación e incubación de empresas; la cual funcionaba como un
modelo propio de acompañamiento a emprendedores cuyos resultados
exitosos hicieron necesario buscar una fórmula para que otro tipo de
emprendedores lograran tener acceso a los recursos y servicios, dando
lugar al diseño y a la ejecución de programas y proyectos especiales.
En suma, los cambios fundamentales en esta etapa estuvieron
dados por: la transformación de una incubadora especializada a una
diversificada y virtual; el cambio de estructura organizacional de áreas
a unidades de negocio; el cambio estructural de las dos actividades clave
de IEBTA para operar programas especiales y la validación del modelo
de incubación y la consolidación de la transferencia de ese modelo.
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Adultez (2006-2008)
Establecida y reconocida socialmente como IEBTA, y con el ánimo
de consolidar financieramente la organización, la corporación decidió
transformarse, en 2006, en un centro integral de servicios empresariales
(CREAME) que ofrecía servicios de: consultoría y asesoría en diseño;
implementación y operación de proyectos y programas para el desarrollo
regional con énfasis en el desarrollo productivo; creación de nuevas
empresas; fortalecimiento empresarial y todos aquellos procesos que
conducían a la mejora significativa de los entornos económicos locales.
Estos nuevos retos que afrontó la organización, generaron nuevas
líneas que han traído el mejoramiento y la ampliación del modelo de
negocio de la corporación. No obstante, han debilitado el concepto de
incubación de empresas y con ello la reducción en el apoyo técnico y
físico para el proceso de incubación. Sin embargo las especificidades
del manejo como empresa representaron el desarrollo de un esquema
específico de diseño organizacional denominado adhocrático matricial
divisional. Este diseño se puede observar en el desarrollo y evolución
de las estructuras organizacionales que han transitado de estructuras
verticales hacia estructuras más horizontales de relacionamiento intra
e interorganizacional en red.
En la revisión de las estructuras organizacionales se observó un
diseño adhocrático matricial que facilitó los flujos de información y
conocimiento, autoridad y toma de decisiones, así como la relación
entre empleados y consultores especializados en un entorno complejo
y dinámico como el que enfrentó CREAME; de ahí que la corporación
requería un modelo híbrido cuya flexibilidad permitía diseños diferentes
para desarrollar su objeto social, funciones y procesos (modelo de
organización en red).
Con base en lo anterior, y el marco teórico-analítico elaborado,
CREAME funcionaba con una organización en red que atendía una
población mayor con requerimientos de flexibilidad empresarial y
trabajo colaborativo entre emprendedores, asesores y consultores.
Por consiguiente, sea válido destacar que el cambio organizacional de
CREAME abarcó diversos aspectos y vertientes en su configuración social;
en donde el diseño organizacional que tenía características aproximadas
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al modelo matricial divisional, previamente enunciado, fue solo uno de
los aspectos a considerar en dicho marco.
La transformación de CREAME garantizó el aprendizaje colectivo
y el agregar valor a los procesos de consultoría empresarial, pero no a la
incubación de empresas como aporte al campo del emprendimiento en
el territorio nacional. De hecho, tanto el desarrollo institucional como la
reinstitucionalización de CREAME se fueron construyendo desde 2006
hacia una organización de tipo empresarial.
Por ello la preocupación y búsqueda de la sostenibilidad financiera
de la organización, el posicionamiento de la marca, la configuración
de un espacio físico y logístico de emprendimiento e innovación en la
ciudad (Tecnoparque del SENA) se cumplieron en 2006. Durante 2007
CREAME logró expandirse a nivel regional y nacional por nodos al
ampliar la cobertura en la creación e incubación de empresas, aunque
deterioró el proceso de acompañamiento in situ; es decir debilitó el proceso
completo de incubación e inició un tránsito paulatino a convertirse en
una aceleradora de negocios.
Además se convirtió en la organización líder en el país en impulsar
la configuración del programa de creación e incubación de empresas y
pionera en la operación de centros de servicios y nodos de incubación en
red en la ciudad y el país. Un ejemplo del trabajo reticular es Capitalia
Colombia, un centro de servicios de la organización dedicado a la
consecución de recursos de capital-riesgo para los emprendedores y
empresarios.
De esta manera el cambio organizacional de CREAME fue visto
como una innovación organizacional que se logró a partir de la compleja
relación entre distintos individuos, problemas, soluciones y toma
de decisiones; fue la invención de constructos de acción colectiva y
sistémica, los que facilitaron el desarrollo de nuevas y mejores maneras
de conformar la organización empresarial y coordinar el trabajo (Powell
y DiMaggio, 2001). Esa invención genera relaciones de poder y reglas de
juego entre los actores y el sistema (Powell y DiMaggio, 2001), dentro
de los cuales se encontraron los diferentes individuos que interactuaron
con la organización en red, que ha logrado construir y consolidar la
corporación en la segunda mitad de la década del 2000.
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Madurez (2009-2010)
En la fase de construcción y consolidación de CREAME se encontró
que la comunidad académica y empresarial de Medellín reconoció y
valoró la organización como un actor fundamental en la promoción,
fomento y desarrollo del emprendimiento y la innovación en la región
y el país. Sin embargo también manifestaron que el cambio de su objeto
social redujo su impacto en el desarrollo económico y empresarial, por
lo que solicitaron retornar a su esencia.
El reconocimiento y posicionamiento de CREAME en el entorno
propiciaron la consolidación de la marca de la organización, la
operación del primer programa de emprendimiento global en Colombia
como estrategia de generación de puentes tecnológicos y el diseño e
implementación de los primeros dos programas de desarrollo territorial
en Arauca y Cesar.
De igual manera CREAME ―en su proceso de consolidación local,
nacional e internacional― desarrolló la primera red de inversores del
país, fue pionera en la realización de ruedas de negocios e inversores
en Colombia, configuró y consolidó a nivel nacional su estructura
organizacional en red por nodos de atención y se convirtió en un referente
nacional e internacional en la creación e incubación de empresas, lo
cual dio como resultado continuidad en el proceso de transferencia del
modelo de incubación en varios países de Latinoamérica; aspecto que
se convirtió en un isomorfismo mimético (Powell y DiMaggio, 2001).
Precisamente los nuevos recursos y servicios que ofreció CREAME
estaban dirigidos a la promoción y al desarrollo empresarial, producto
de las necesidades y requerimientos del entorno en temas de beneficios
económicos, financiación e internacionalización de las empresas.
Los principales cambios en esta época partieron del interés de
fortalecer el SNCTI, trabajar en redes de cooperación nacional e
internacional, generar alianzas estratégicas, fortalecer los mecanismos
de financiación y desarrollar procesos de transferencia de conocimiento a
otros territorios hasta llegar a convertirse en un referente internacional en
la creación e incubación de empresas, pese a verse afectada negativamente
por el cambio en su objeto central que ha debilitado su accionar en el
campo del emprendimiento y la incubación.
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Epílogo del caso: CREAME
El desarrollo, la transformación y la evolución de CREAME, la presentan
como una organización institucionalizada. En otras palabras, en una
organización que adoptó políticas y programas de emprendimiento e
innovación y los incorporó con el fin de cambiar los procesos de incubación
y desarrollo empresarial a través del trabajo reticular. Dicho proceso se
da como producto de la adaptación y el cambio en la configuración
impulsado por las fuerzas del contexto (Powell y DiMaggio, 2001).
Adicionalmente se encontró que la evolución de las políticas y
programas de desarrollo empresarial e innovación que influyeron
en el cambio de CREAME durante 1990 a 2010, se ubicaron en cuatro
momentos específicos previamente descritos: génesis, adolescencia,
adultez y madurez.
En ese contexto CREAME logró ser pionera en la realización de
ruedas de negocios e inversores en el país y en el desarrollo de puentes
tecnológicos (Global Program); además se convirtió en un referente
internacional en la creación e incubación de empresas, extendió su oferta
de recursos y servicios a nivel nacional con sus nodos de atención e
inició exitosamente operaciones de proyectos territoriales. Esta última
actividad, consumió el mayor tiempo y recursos del centro.
La adaptación no fue concebida solo como incorporaciones
tecnológicas de tamaño y estructura de CREAME sino como cultura
organizacional, sistema de información, toma de decisiones y juegos
de poder que hicieron parte de la estructura blanda de la organización
(Crozier y Friedberg, 1990); la cual operaba y dinamizaba a la estructura
dura, rígida y formalizada en la tecnología y el diseño organizacional;
dividido en jerarquías (asamblea general, consejo directivo, director
ejecutivo entre otros), centros de servicios (desarrollo empresarial
y Capitalia Colombia) y líneas de actividad (creación de empresas,
fortalecimiento empresarial entre otras).
Su transformación fue entendida como la posibilidad que tuvo
―y tiene― de ampliar y mejorar su radio de acción en el SNCTI.
Esa transformación de incubadora a centro integral de servicios
empresariales obedeció precisamente a la necesidad de atender y
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suplir nuevos requerimientos y demandas del entorno en términos
de empleo y formación del recurso humano, en pro de mejorar
las condiciones económicas y productivas del país por medio del
emprendimiento y la innovación.
Al tener la necesidad y la urgencia de sostenibilidad, la organización
se vio en la tarea de innovar de forma permanente su modelo de negocio
e incubación. No obstante, este proceso de transformación no fue fácil
puesto que hubo resistencia tanto externa como interna. Externa, cuando
se pasó de una cultura del empleo a una del emprendimiento y la
innovación; e interna, cuando se dieron las condiciones para emprender
e innovar pero los actores no estaban preparados para afrontar sus
retos y exigencias.
Es necesario señalar que la adopción e incorporación de políticas
y programas de emprendimiento e innovación realmente lograron el
desarrollo institucional y la reinstitucionalización de CREAME debido
a que adoptaron configuraciones y patrones de conducta empresarial
de organizaciones que les parecieron exitosas; en un proceso adaptativo
como mito y ceremonia que reflejó las reglas institucionales sin que
esta reinstitucionalización transformara sus estructuras formales,
dando pie a que existan diferencias sustanciales entre la organización
formalmente conocida (incubadora de empresas y/o centro integral
de servicios empresariales).
Cosa distinta ocurrió con la adopción de las reglas establecidas
por las políticas y los programas de emprendimiento, ya que cuando
CREAME las institucionalizó se amplió su estructura formal; pues
cuando se institucionalizan nuevos mitos en campos de actividad
existente, las organizaciones amplían sus estructuras formales para
hacerse isomorfas con esos nuevos mitos (Meyer and Rowan, 1977). En
este sentido es posible que suceda más que un cambio organizacional
dado que la institucionalización de las políticas y programas de
emprendimiento e innovación pudo dar lugar a más burocracia
racionalizada que funcionaba como mitos en estructuras formales que
eran medios racionales para lograr fines deseables que, no obstante, se
alejaron de la dinámica social al aumentar la complejidad de la entidad.
En esta realidad ambigua, el mito y la ceremonia aportados por las
políticas y programas de emprendimiento e innovación ―impactados en
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la estructura organizacional de CREAME― generaron homogeneidad en
las formas organizacionales que adoptaron; esto redujo la posibilidad
del cambio organizacional de algunos actores del SNCTI y el aumento
de la ambigüedad tanto en los actores como en el sistema.
Por ello el cambio organizacional de CREAME requirió más allá
que la adopción de las políticas y programas de emprendimiento e
innovación institucionalizadas como mito y ceremonia, así como el
aprendizaje colectivo de las nuevas reglas del SNCTI; en donde la
cooperación y colaboración organizacional debió representar la base
del trabajo de los directivos y gestores que exigió el desarrollo de nuevas
capacidades cognoscitivas, de relación y organizativas. De ahí que para
lograr la transformación del SNCTI fue indispensable tanto el rediseño
institucional como la reinstitucionalización de los actores del sistema y a
CREAME como organización. En otras palabras, el cambio de CREAME
se concibió como un constructo colectivo que involucró variables en las
redes de trabajo y apoyo; las cuales, en forma recíproca, fortalecieron
los eslabones de la autonomía de los actores del SNCTI.
En tanto, el cambio organizacional buscó superar gradualmente las
limitaciones racionales e instrumentales del cambio isomorfo y de la
institucionalización como mito y ceremonia; es decir que el cambio de
CREAME debe entenderse como un proceso más accidental que racional
y adaptativo, como manifestación de ambigüedad e indeterminación
del SNCTI. Luego como respuesta a las preguntas de investigación
planteadas se afirma que el cambio de CREAME implicó procesos de
transformación en diferentes categorías: perfil del emprendedor; perfil
de la empresa incubada; perfil y trayectoria de la organización; proceso
de incubación y tipología de redes.
En consecuencia, el cambio organizacional de CREAME a partir de
la institucionalización de las políticas y programas de emprendimiento e
innovación no se logró solo con el hecho de adoptarlas sino que se alcanza
cuando la organización propicia el desarrollo de nuevas capacidades de
relación entre los actores individuales y colectivos (organización en red)
y la institucionalización de nuevos juegos y mecanismos de gobierno; y
con ellos la afirmación de nuevos instrumentos intelectuales, de nuevas
racionalidades y de nuevos objetivos de acción.
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Bajo esta perspectiva se considera que el conocimiento adquiere
una función importante, las acciones e intervenciones de cambio
organizacional requieren de una profunda transformación del modo
de razonar y de la metodología de la acción de los actores del sistema
que se percibe en la forma de trabajo de las organizaciones del SNCTI y
la manera de acompañar a los emprendedores y empresarios. Por ello un
aspecto fundamental para entender el cambio organizacional es reconocer
que todo esfuerzo de cambio es artificial y que demanda intervenciones
para lograrse; en otras palabras, el cambio organizacional constituye
un nuevo constructo social que no puede imponerse sino negociarse
(Monnier, 1992). Por eso para transformar un campo de acción o un modo
de organización es urgente conocer los constructos de los que se parten
y las prácticas y los comportamientos reales que encubren para poder
comprender la función y la significación en el conjunto social, medir la
fuerza de resistencia y las capacidades de evolución.
Desde luego, el propósito es distinguir claramente la explicación
descriptiva del cambio organizacional de CREAME respecto del cambio
institucional. De ahí que la construcción y reconstrucción social de las
incubadoras ―derivadas de influencias como fenómenos externos―
representan un cambio institucional visto como reinstitucionalización
que incide en la forma en que sus directivos empleados, asesores y
consultores ―como actores principales― han procurado impulsar las
políticas y programas de desarrollo empresarial al institucionalizar su
instauración y aplicación. En otras palabras, para lograr esta distinción
entre cambio organizacional y cambio institucional se debe comprender
que el cambio organizacional de CREAME se entiende como el proceso
a través del cual los directivos construyeron ―y construyen― nuevos
modos de organización productiva y nuevas formas de cooperación y
aprendizaje colectivo en una estructuración consciente de los campos
de acción empresarial donde interactúan los empleados, asesores,
consultores y emprendedores.
Se trata entonces de una nueva construcción del sistema de
emprendimiento e incubación con nuevos mecanismos de gobierno,
nuevos instrumentos intelectuales y nuevos objetivos de acción. De esta
manera el cambio organizacional es la construcción de acción colectiva
impulsada mediante las intervenciones de los directivos a la estructura
orgánica definida en el marco normativo del SNCTI; influida ampliamente
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por el ambiente externo donde la globalización imprime requerimientos
de competencia internacional, que es necesario incorporar a los arreglos
organizacionales que regulan el funcionamiento de la incubadora.
Por otro lado, el cambio institucional se explica bajo dos clases
de cambio: el desarrollo institucional y la reinstitucionalización. El
desarrollo institucional de CREAME comprende su adaptación a las
influencias del contexto globalizado mediante el diseño de estrategias
empresariales para alcanzar sus propósitos y la mejora continua de su
calidad y competitividad en términos tanto de racionalidad instrumental
como de construcción social de contenidos; que son caracterizados por
la complejidad organizacional, sus estructuras flojamente acopladas y
la ambigüedad de los objetivos de sus actores.
En cuanto a la reinstitucionalización se puede decir que este cambio
institucional se logra en la medida en que las políticas y programas
de desarrollo empresarial e innovación son implantados y aplicados
por los asociados y directivos de la corporación conjuntamente con los
empleados, asesores y consultores. Dichos actores trabajaron en función
de sus conocimientos, aptitudes, capacidad de decisión y de aprendizaje
a partir de nuevas formas de planeación, reformulando los planes
estratégicos de CREAME y logrando consensos para su instrumentación
y consecución de los objetivos programados.
De ahí que el cambio institucional conceptuado como desarrollo
institucional de las incubadoras de empresas se materializa cuando
los actores de CREAME evolucionan a través de sus propios planes
estratégicos, modifican su actuación y comportamiento al interior de
la organización empresarial con nuevas y mejores configuraciones
orgánicas que inciden en la forma de realizar objetivos misionales
con renovada participación e interrelación de directos, empleados,
consultores y emprendedores.
El comportamiento previo se presentó debido a que los esquemas
que propuso CREAME fueron impuestos por la estructura de
dominación del campo (es decir, SNCTI) a través de reglas de juego
que sus miembros adoptaron, construyeron y reconstruyeron en acción
colectiva y organizada (Crozier y Friedberg, 1990). Por tanto, para
lograr el cambio, los miembros de CREAME tuvieron que transformarse
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no solo en su modelo de negocio e incubación sino en su esquema
organizacional de trabajo en red; esto incluyó una nueva forma de
acompañamiento al emprendedor, superando los diversos conflictos
que esta acción colectiva generaba.
Por ello el cambio se analizó desde la sociología debido a que son los
hombres los que cambian, y los que cambian dentro de su colectividad
y como colectividad aprenden juntos (Crozier y Friedberg, 1990). Por
esta razón, la adopción de las políticas y programas de emprendimiento
e innovación no fue lo único que representó el motor del cambio ni
tampoco el diseño y formulación de planes estratégicos, fueron las dos
opciones sumadas a las presiones del entorno que de alguna manera
determinaron parcialmente la dinámica de desarrollo y evolución de
los actores y el sistema.
Esto muestra que los arreglos estructurales de la organización
definieron y limitaron la acción de los actores. Por eso el poder de los
actores fue el dispositivo principal para actuar sobre individuos y grupos
debido a que el poder es una relación de intercambio, lo que requirió de
procesos de negociación para intercambiar recursos.
Realmente CREAME fue invadida en su estructura organizacional
por las políticas y programas de emprendimiento e innovación
donde el diseño descentralizado de la corporación modifica las
relaciones de poder interorganizacionales entre empleados,
consultores, emprendedores, directivos y asociados. En las relaciones
interorganizacionales el rol cambia y tiene más poder frente a la
comunidad empresarial en la medida en que se convierta en facilitador
de la colaboración organizacional y se construyan las bases para la
reinstitucionalización y el desarrollo institucional.
En suma, el cambio organizacional de CREAME se logró cuando se
comprendió la realidad social como una construcción colectiva de los
actores sociales; los cuales debieron entender sus propias restricciones,
ambigüedades y estructuras flojamente acopladas que evolucionaron
por la influencia del entorno. En otras palabras, el cambio organizacional
ocurrió no como un fin en sí mismo sino como un proceso de adaptación
permanente y de lucha de poder entre las políticas y programas de
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emprendimiento e innovación y los desarrollos propios de la corporación
a nivel intra e interorganizacional.
Finalmente se confirma que en el ámbito intraorganizacional
los actores que construyeron la realidad social de CREAME fueron
los incubados, empleados, asesores y consultores que diariamente
participaron en procesos de acompañamiento empresarial y en la
búsqueda permanente de orientación, comunicación y apoyo técnico, así
como por los directivos cuya acción persiguió el logro de objetivos y metas
en las diferentes actividades. Por su parte el ambiente interorganizacional
de CREAME estuvo influido por las políticas y programas que en
forma descentralizada y autónoma diseñaron, formularon, ejecutaron
y evaluaron tanto la Alcaldía de Medellín como COLCIENCIAS, así
como por los factores internos y externos de la realidad del país y del
mundo globalizado.
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Capítulo V
Barcelona Activa
Descripción
De acuerdo con la OECD (2009), el Ayuntamiento de Barcelona cuenta
con diversidad de departamentos y servicios públicos que tienen claro
el objetivo y la estrategia de la ciudad. Las iniciativas y acciones llevadas
a cabo por los ministerios regionales y los líderes del consejo local se
perciben como un canal abierto de comunicación, lo que impulsó la
creación de Barcelona Activa.
Barcelona Activa ha establecido una relación estable con el cuerpo
central de las autoridades de la ciudad. Es decir que cuenta con un fuerte
apoyo público en la generación, implementación y ejecución de políticas
públicas, medidas de apoyo a la creación de empresas, crecimiento
empresarial y generación de empleos (OECD, 2009).
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Reseña histórica
Barcelona Activa se establece en 1986 como una empresa pública y
municipal, con el apoyo financiero del Ayuntamiento de Barcelona,
cuya función inicial fue la incubación de empresas. Por tanto, su creación
se basó en tres criterios principales: (i) restructuración económica en un
entorno de altos índices de desempleo; (ii) decisión del Ayuntamiento
de Barcelona, con una fuerte voluntad política, para la generación de
acciones que impulsaran el crecimiento económico; (iii) aprovechamiento
de la infraestructura de los locales vacíos de la fábrica Hispano Olivetti
(OECD, 2009) por parte del gobierno local.
Barcelona Activa nace como estrategia de desarrollo económico
para el apoyo al emprendimiento en los siguientes aspectos: dinamizar
el aparato productivo de la ciudad a través del emprendimiento; la
creación de empleo a través de las pymes; promoción de la cultura
de la innovación (Castells y Vilaseca, 2007). Lamentablemente en su
primera década Barcelona Activa no contó con los suficientes recursos
para incentivar el desarrollo empresarial y la innovación. En efecto, se
limitó a intervenir en los procesos de creación de empresas y crecimiento
empresarial; que en 1992 se transformó en el eje de intervención
denominado acceso al empleo. En 1999 se evidenció un cambio debido
a la adopción e implementación de nuevas tecnologías que incentivó
la inclusión de actividades de cultura digital, promoción económica,
gestión del capital humano y transferencia tecnológica.
Hoy en día, es un actor clave en la transformación de la ciudad
como agencia de desarrollo local del Ayuntamiento de Barcelona.
Adicionalmente se identifican dos actividades transversales y
complementarias al modelo: la transferencia tecnológica y la promoción
económica. Servicios que son ofrecidos on site y on line. Esto convierte
al proceso de creación de empresas en uno más dinámico, flexible y
adaptado al emprendedor desde la concepción de la idea de negocio
hasta la creación y crecimiento de sus empresas (buscando resultados,
impacto y eficiencia en los costos).
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Lo precedente convierte a Barcelona Activa en un medio
innovador dedicado a la construcción de un entorno favorecedor del
emprendimiento y la innovación empresarial a partir de una serie de
dispositivos organizacionales, espaciales y culturales en el marco de
una política pública impulsada desde el Ayuntamiento de Barcelona:
“dirigida y realizada con amplia autonomía por un equipo de innovación
organizacional comprometido con el desarrollo empresarial, la generación
de empleo y la formación del capital humano en la ciudad” (Castells y
Vilaseca, 2007, p. 15).

Hallazgos
La estructura cronológica se desarrolló en cuatro etapas superpuestas,
siguiendo la propuesta de descripción histórica de Hoffman (2001) y
Eshun (2004): génesis (1986-1991); adolescencia (1992-1999); adultez
(2000-2003) y madurez (2004-2010). La finalidad es mostrar el desarrollo
y la evolución de los factores internos y externos, las políticas y los
programas y la organización y los procesos mediante los cuales Barcelona
Activa incorpora dichas políticas y programas; al igual que determinar si
logró institucionalizar las políticas y programas en materia de desarrollo
empresarial e innovación.

Descripción y cronología de los factores internos y externos
Dentro de los factores internos y externos se describen dos grupos de
acuerdo con el entorno macro y micro. En el macro se identificó que la
influencia de la globalidad se dio como producto de las crisis políticas,
económicas y sociales que atravesó el contexto a partir de factores
externos o exógenos (internacional) y factores internos o endógenos
(nacional) que influyeron en la dinámica de desarrollo y evolución del
Sistema Nacional de Innovación de España y el Sistema Regional de
Innovación de Cataluña en los que estaba inmersa Barcelona Activa.
Estos se pudieron integrar de manera sintética en cuatro factores
externos (intervención de los organismos internacionales, políticas de
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regulación internacional, infraestructura de conocimientos internacional
y apoyo de entidades internacionales) y cinco internos (marco regulativo
nacional en I+D+i y desarrollo empresarial, infraestructura tecnológica
y de comunicaciones, infraestructura de información y conocimiento,
condiciones económicas y sociales, medidas de asistencia financiera y
no financiera) que condicionaron la dinámica de desarrollo empresarial
e innovación de Barcelona y Barcelona Activa.
Este primer hallazgo ―de ver al entorno como determinante en la
decisión de apoyar la creación de nuevas empresas y el crecimiento
empresarial― se convirtió en un aspecto crítico no solo en lo que
respecta a las cuestiones legales, políticas y de asistencia técnica sino
fundamentalmente en lo relativo al ambiente social y cultural. De
ahí que el papel del ambiente de Barcelona intervino en el fomento
de la cultura del emprendimiento y la innovación, el fortalecimiento
del conocimiento y las habilidades empresariales, la creación y el
crecimiento empresarial desde el inicio (década de 1980) del proceso
de cambio y transformación de la ciudad y de Barcelona Activa; es decir
que la influencia de la globalidad y el entorno nacional permearon de
forma creciente la dinámica de desarrollo y evolución de la I+D+i y el
desarrollo empresarial.
Sin embargo esa mirada es limitada debido a su carácter funcionalista
y determinista; negando, o por lo menos ignorando, el acto creativo y la
posibilidad de acción de los sujetos. Por ello es importante reconocer que
las fuerzas del entorno constituyen presiones inevitables e incontrolables
pero que no eliminan la posibilidad de resistencia, acción o intervención
de los sujetos o el factor humano en toda su capacidad (Crozier y
Friedberg, 1990).
En este sentido se consideró válido destacar la imposibilidad de
demarcar una línea clara y precisa de lo que es interno y externo debido a
la relación que tenía establecida la organización (Barcelona Activa) y su
medio (Barcelona, Cataluña) en el sistema de acción interno; denominado
por los actores entorno innovador para el caso de Barcelona Activa y
ecosistema de emprendimiento e innovación para la ciudad de Barcelona.
Esta diferenciación se percibió mejor en los hallazgos encontrados en
el entorno micro donde se obtuvo el segundo grupo de factores que
complementaron y ampliaron el espectro de descripción de los factores
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del ambiente o entorno científico, tecnológico, de innovación y desarrollo
empresarial de Cataluña y Barcelona desde una mirada más relacional
e interactiva de la organización y el entorno.
Esta percepción mostró que las críticas formuladas a la teoría
contingente fueron un espacio decisivo para la legitimación del papel
de los estrategas que, en el lado opuesto, otorgaron el protagonismo
en la definición de la dirección y el rumbo de la organización a los
directivos. Aquí tienen cabida Crozier y Friedberg (1990) al analizar
el extremo opuesto de la teoría contingente, fundamentado en el
voluntarismo del razonamiento estratégico y la conexión de los
factores en la acción colectiva y organizada (organización-entorno)
de arriba hacia abajo y viceversa.
Esto indica que las fuerzas del entorno son superiores a las
posibilidades de acción de los individuos. Pero también es cierto que
esas fuerzas son el resultado histórico de las acciones colectivas de los
sujetos que las han diseñado, construido y alimentado, y de igual manera
las intervienen y las contaminan; pues el conjunto de fuerzas del entorno
son creaciones humanas que a la vez se ven reflejadas en diferentes tipos
de comportamiento que alimentan a cierto grupo de factores internos y
externos que van surgiendo producto de las relaciones e interacciones
sociales e históricas entre la organización y el entorno.
Los grupos de factores que van surgiendo pasan primero por
reafirmar y resaltar la importancia que tuvo el mejoramiento de las
condiciones políticas, sociales y económicas del contexto (Cataluña,
España) en el tiempo a partir de la década del 80 con la optimización del
marco regulativo, la creación y el fortalecimiento de la infraestructura
tecnológica, de información, comunicación y conocimiento, y las medidas
de asistencia y apoyo financiero a los emprendedores que buscan
principalmente generar capacidades en I+D+i y desarrollo empresarial.
En segundo lugar se hicieron visibles los factores externos e internos
relacionados con el entorno micro (Barcelona, Barcelona Activa) y en
este la crisis económica, los cambios en el entorno, las limitaciones y los
obstáculos, los recursos y servicios, las capacidades organizacionales,
el perfil de los emprendedores y las empresas acompañadas en el
proceso de emprendimiento e incubación entre otros factores. Es
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decir que el entorno micro no es un mero soporte espacio-temporal
sino la secuencia de las estrategias de organización de los actores y
el sistema como fenómenos de aprendizaje colectivo; construidos
mediante interacciones, desarrollo de competencias, conocimiento y
reglas específicas que son materializadas especialmente en las políticas
y programas de desarrollo empresarial e innovación.
Cabe señalar que el cambio político, económico y sociocultural que
ha sufrido la organización y el entorno, producto de las transformaciones
radicales en el corto y mediano plazo y la incorporación creciente de
la ideología empresarial y la alta diversidad de formas estructurales
(Ibarra, 2003; Montaño, 2004), han estado marcadas fundamentalmente
por los factores en el entorno macro y micro; los cuales establecen nuevas
formas de relación formales e informales, de toma de decisiones y de
estructura de la organización (como entorno innovador) y el campo
organizacional (ecosistema de emprendimiento e innovación) para
generar procesos de emprendimiento e incubación pertinentes a las
necesidades y oportunidades que brinda el entorno.
Tabla 10. Factores externos e internos por niveles y categorías de análisis
Niveles

Factores

Categorías

Subcategorías
Disponer de recursos y
capacidades

Externos

Entorno innovador

Facilitar el acceso a
recursos y capacidades
Compartir los recursos y
capacidades
Nivel de formación

Individuo:
incubado

Internos

Perfil del
emprendedor

Habilidades
emprendedoras
Experiencia laboral
Características personales
(edad y género)

Perfil de la empresa
Tipo de empresa
incubada
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Niveles
Individuo:
incubado

Factores
Internos

Categorías

Subcategorías

Promedio de promotores
Perfil de la empresa
Promedio de trabajados
incubada
Sectores atendidos
Incorporación
adaptación
Respuestas al
cambio

y/o

Transformación
Integración
innovación

y/o

Resistencia
Operación del programa
de emprendimiento
Operación del programa
de generación y acceso al
empleo

Externos

Diseño y operación Operación del programa
de cultura digital
de políticas y
programas
Operación del programa
de gestión humana

Micro:
organización

Cocreación de políticas y
programas
Promotor en la creación de
nuevas entidades
Perfil de la
organización

Incubadora especializada
y virtual
Agencia de desarrollo local
Entorno innovador

Internos
Trayectoria de la
organización

Actividades para
creación de empresas

la

Actividades para el
crecimiento empresarial
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Niveles

Factores

Categorías

Subcategorías
Actividades para el acceso
al empleo

Trayectoria de la
organización

Actividades para la cultura
digital
Actividades para la gestión
del capital humano
Modelo de incubación
tradicional

Proceso de
incubación

Micro:
organización

Modelo mixto innovador
Aceleración empresarial
Internacionalización
empresarial
Spin-off y startup

Internos

Recursos físicos
Recursos y servicios

Recursos tecnológicos
Recursos humanos
Recursos financieros
Mentoring
Coaching
Networking

Capacidades
organizacionales

Reputación y prestigio
Posicionamiento y marca
Transferencia tecnológica
Estrategia de negociación
Asistencia legal

Meso:
red

Educación
Externos
Comunicación

Educación formal
Educación no formal
Comunicación interna
Comunicación externa
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Niveles

Factores

Categorías
Habilidades
emprendedoras y
empresariales
Inexistencia de
apoyo técnico y
financiero

Habilidades cognitivas y
relacionales
Habilidades de gestión y
administración
Asistencia técnica para el
crecimiento
Asistencia financiera para
el crecimiento
Marco institucional

Externos
Meso:
red

Subcategorías

Carencia de modelos de
referencia
Limitaciones y
obstáculos para
crear empresa

Falta de cultura relacional
Ausencia de motivación
Falta de experiencia y
habilidades
Orden financiero
Problemas burocráticos y
administrativos
Redes de trabajo
Redes empresariales

Internos

Tipos de redes

Redes de apoyo (asesores
y consultores)
Redes de financiación

Macro:
comunidad

Intervención
de organismos
internacionales
Externos
Políticas de
regulación
internacional

Apoyo
internacional

técnico

Apalancamiento
financiero internacional
Regulación bilateral y
multilateral en I+D+i
Regulación en los
intercambios de negocios
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Niveles

Factores

Categorías
Infraestructura
de conocimiento
internacional

Externos

Subcategorías
Creación e instalación
conjunta de entidades
Creación de plataformas
de conocimiento

Conformación de redes de
Apoyo de entidades apoyo internacional
internacionales
Intercambio mundial de
expertos

Crisis económica

Condiciones
socioeconómicas
Macro:
comunidad

Burocracia
institucional

Internos

Primera
industrial

ola:

crisis

Segunda
financiera

ola:

crisis

Condiciones económicas
Condiciones sociales
Tramitología para la
creación de empresas
Limitación técnica de la
administración pública

Infraestructura
de información y
conocimiento

Sistemas de información

Infraestructura
tecnológica y de
comunicaciones

Plataformas tecnológicas

Marco regulativo
nacional en I+D+i
y desarrollo
empresarial

Sistemas de gestión del
conocimiento
Plataformas
comunicación

de

Marco legal en I+D+i
Marco legal para el
desarrollo empresarial

Asistencia financiera para
Medida de apoyo y crear empresas
asistencia financiera
Asistencia técnica para
y no financiera
crear empresas
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Niveles

Macro:
comunidad

Factores

Categorías

Ecosistema de
emprendimiento e
innovación
Internos

Distrito de
innovación

Subcategorías
Actores que coordinan la
política
Actores que ejecutan la
política
Actores que financian la
política
Localización
Cercanía
Interacción

Fuente: elaboración propia por parte de los autores.

En la tabla anterior se observa la codificación axial de los factores
externos e internos y su integración con los niveles de análisis, los cuales
en términos de Strauss y Corbin (2002) se entienden “como el proceso
de relacionar las categorías a sus subcategorías, porque la codificación
ocurre alrededor del eje de una categoría y enlaza las categorías en cuanto
a las propiedades y dimensiones de los factores” (p. 134).
Así pues, los factores externos ―que aluden al nivel individuo― se
relacionan específicamente con el entorno innovador; entendido este como
aquel contexto geográfico que condiciona de modo temporal, espacial y
organizativo las actividades de emprendimiento e innovación cuando
dispone ―facilita el acceso― y comparte adecuadamente sus recursos,
servicios y capacidades para atender a emprendedores y empresarios.
En cuanto a los recursos y servicios que facilita y dispone Barcelona
Activa a sus incubados está la combinación óptima de los recursos que
forman la base de éxito de una empresa de alta tecnología (Granstrand,
1998; Cooper and Park, 2008). Los recursos más comunes de la incubadora
son “los humanos, tecnológicos, financieros y físicos, como fuentes
específicas de valor que ofrece la organización a los incubados en el
proceso de creación de nuevas empresas y su crecimiento posterior”
(Bøllingtoft and Ulhøi, 2005, p. 268).
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Por ello es posible señalar que las incubadoras de empresas son
una nueva forma de organización popular que se crean, a veces,
con la ayuda de organismos de desarrollo económico para apoyar y
acelerar el desarrollo y éxito de las empresas afiliadas (Marlow and
McAdam, 2011; Peña, 2004; Rice, 2002; Scillitoe and Chakrabarti,
2010; Sofouli and Vonortas, 2007). Sin embargo la incubadora como
concepción teórica y práctica por sí sola se queda corta en la atención
de los incubados dado que su proceso de incubación requiere de
otros recursos, servicios y capacidades que deben desarrollarse de
manera conjunta e integrada con otros actores con el fin de colaborar,
compartir, facilitar y disponer de un esquema de atención a la medida
de los emprendedores (entorno innovador).
Respecto a los factores internos se encontró que el desarrollo y la
evolución gradual del perfil de los emprendedores y empresas mejoró
en el nivel individual y de equipos en sus destrezas, habilidades y
motivaciones individuales y colectivas; de igual manera en sus modos
de organización (empresas pequeñas y flexibles), en su proceso de
emprendimiento (valor agregado), en las oportunidades (acceso a redes) y
en el ambiente (ecosistema de emprendimiento e innovación en Barcelona
y Barcelona Activa como entorno innovador) (Busenizt et al., 2003).
Sobre las principales características de los espacios de incubación
de Barcelona Activa se observa que durante los 25 años de trabajo 624
empresas fueron incubadas, con mayor crecimiento en la década de los
90; con una media por década de 2,5 promotores en 1980, 2,8 en 1990
y 3,1 en 2000 y una media por empresa de 3,1 trabajadores en 1980, 3,4
en 1990 y 4,1 en el 2000. Estas nuevas empresas se encontraban en los
sectores de las TIC, medio ambiente, biotecnología, energía, producciones
creativas, servicios empresariales entre otros.
Además el perfil de los emprendedores vinculados a la incubadora
ha evolucionado en el tiempo y hoy está compuesto no solo por personas
emprendedoras ―que en su mayoría son de origen español, con nivel
educativo mayor (posgrado), experiencia laboral importante (media de
3,5 años), en edades entre 30 y 45 años, con mayor cultura empresarial y
de riesgo― sino en sus modos de organizar el tipo de empresa (de base
tecnológica, creativa o de innovación), número promedio de promotores
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(entre 2 y 3), trabajadores (entre 3 y 4) y sectores a los que pertenecen
(TIC, biotecnología, energía entre otros).
En los datos empíricos encontrados en los diseños organizativos
predominantes de las empresas incubadas estaban los diseños por
procesos, por productos o servicios, por áreas funcionales y por áreas
geográficas. Incluso su configuración estuvo dada por redes internas
(redes de trabajo, teletrabajo entre otras) y externas (orientación a
clientes, mercados y otros) en cuyo radio de acción estuvieron siempre
sus grupos de interés (clientes, proveedores, socios entre otros). Estos
hallazgos afirmaron que los procesos de emprendimiento se asociaron
con el desarrollo del capital intelectual o humano de los individuos o
equipos y la comparación de los diferentes tipos de emprendedores, y
no de empresas (Pereira, 2007), según su perfil.
En el nivel organización se encontró que los factores externos están
más relacionados con las respuestas al cambio y al diseño y operación
de políticas y programas de desarrollo empresarial e innovación debido
a la alta credibilidad que tiene la organización, la proximidad a la curva
de aprendizaje empresarial que se generó y la solución rápida de los
problemas en el campo del emprendimiento; además de los aspectos
políticos, económicos y socioculturales que instauró en la ciudad a partir
de la promoción del ecosistema de emprendimiento y la creación de su
entorno innovador como fuente de acceso a las diferentes redes de apoyo
(empresariales, sociales, financieras entre otras) generadas (Smilor, 1987;
Smilor and Gill, 1986; Hansen et al., 2000; Bøllingtoft and Ulhøi, 2005).
Las principales respuestas al cambio encontradas como categoría
selectiva (Strauss y Corbin, 2002) son: incorporación y/o adaptación;
transformación, integración y/o innovación y resistencia. Situación
análoga ocurre con las políticas y los programas de desarrollo empresarial
e innovación dentro de los cuales se encuentra el emprendimiento, la
generación y acceso al empleo, la cultura digital, la gestión del capital
humano, la cocreación de políticas y programas y la promoción y
creación de nuevas entidades de apoyo al desarrollo empresarial y
económico de la ciudad.
En el caso de los factores internos se resaltan el perfil y la trayectoria
de la organización, el proceso de incubación, los recursos y servicios y las
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capacidades organizacionales que ha venido generando durante 25 años
de desarrollo y transformación. Dentro del proceso de transformación
se halló que el perfil y la trayectoria de la organización han sufrido un
proceso de cambio estructural en el tiempo; pues esta pasó de ser una
incubadora de empresas especializada a una agencia de desarrollo local
que genera un entorno innovador propicio para el emprendimiento y la
innovación de Barcelona a partir de un modelo mixto innovador.
La configuración de este modelo se vio afectada de forma recíproca,
a saber: ambiente-organización (Maillat, 1995; Yi, Shu-Jong and
Woan-Chiau, 2005; Castells y Vilaseca, 2007). En el ambiente por
factores, políticas y programas de desarrollo empresarial e innovación
emitidas por el Ayuntamiento de Barcelona de arriba hacia abajo
(institucionalmente) y luego de abajo hacia arriba (organización) y
viceversa; en acción colectiva y sin identificar claramente quién afecta
primero a quién se cocrea, coproduce y cogeneran acciones conjuntas
entre el sector público y privado de la ciudad en términos de Lewin y
Volberda (Phan, Siegel and Wright, 2005).
Dentro de las actividades de creación de empresas y crecimiento
empresarial se encuentra el proceso de incubación, que también
sufrió una serie de cambios a través del tiempo y que iniciaron en 1986
hasta 1999 con el diseño e implementación del modelo de incubación
tradicional (preincubación, incubación y post-incubación); pasando
por la configuración y puesta en marcha del modelo mixto innovador
(2000-2010) hasta llegar a ser el principal modelo que estimula el entorno
innovador de Barcelona Activa.
Dado que el nivel red fue concebido como un nivel ‘meso’ y su objeto
de estudio fue la red y/o el campo organizacional de las incubadoras en
su conjunto se pudo evidenciar que la lógica de existencia y desarrollo
de Barcelona Activa estuvo sustentada en este modelo (Hansen et al.,
2000; Bøllingtoft and Ulhøi, 2005) debido a que ha ido construyendo
conjuntamente con el ayuntamiento y otros actores del ecosistema de
emprendimiento e innovación de la ciudad una cultura de la innovación
apoyada en dos aspectos principales: la educación y la comunicación
(Veciana, 2005); generándose en el tiempo y de manera gradual el
desarrollo de habilidades emprendedoras y empresariales, la ruptura
de obstáculos en la creación de empresas y la configuración de una serie
de redes sociales y empresariales.
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En la esfera educativa conviene destacar a la educación formal
que incluye programas cada vez más asiduos ―en las universidades
e instituciones educativas de carácter secundario― que favorecen la
cultura del emprendimiento, la creatividad e innovación y la creación
de empresas por medio de cursos o asignaturas en los planes de estudio
y a la educación no formal orientada a desarrollar charlas, conferencias,
seminarios y otras estrategias formativas de espíritu emprendedor,
creación de empresas y crecimiento empresarial.
En el ámbito de la comunicación también es importante resaltar la
comunicación interna y externa que desarrolló como un instrumento
de configuración, transferencia y difusión de los valores imperantes en
el entorno innovador y el ecosistema de emprendimiento de Barcelona;
que sin duda se reflejan en el amplio abanico de acciones de difusión que
favorecen la cultura del emprendimiento cuando se da a conocer y se
difunde el emprendimiento, la innovación y las iniciativas empresariales
en los eventos.
En consecuencia, el modelo en red (Hansen et al., 2000) de Barcelona
Activa transitó del proceso de incubación tradicional a uno mixto
innovador sustentado en la noción de capital social (Bøllingtoft and
Ulhøi, 2005) y su relación híbrida entre los incubados, la incubadora, la
red y la comunidad. Esto propició el fortalecimiento de las habilidades
emprendedoras y empresariales de las personas al mejorar sus destrezas
cognitivas, relacionales, de gestión y administración de la empresa
incubada; no obstante, persistía la inexistencia de apoyo técnico y
financiero para el crecimiento y la sostenibilidad de la empresa.
Además de las limitaciones técnicas y financieras se encuentran las
relativas al marco institucional (actitudes, valores, normas y hábitos
sociales), la carencia de modelos de referencia (mentoring, buenas
prácticas emprendedoras, reconocimientos nacionales e internacionales
entre otros), falta de cultura relacional (vinculación y participación en
redes sociales y empresariales), de motivación (se ha potenciado con
modelos de referencia identificados en el día del emprendedor), de
experiencia y habilidades (adquisición de habilidades en la educación) y
los problemas burocráticos y administrativos (tramitología e incentivos
a la creación de empresas).

172

Con base en ello el ayuntamiento y Barcelona Activa entendieron el
costo de oportunidad que el proceso de formalización de una empresa
les genera a los emprendedores. Por tanto, generaron estrategias a
través de la ventanilla única en las instalaciones de Barcelona Activa
cuyo proceso duraba aproximadamente 48 horas y se hacía en red con
la Cámara de Comercio y algunas notarías de la ciudad. Este y otros
ejemplos de colaboración y cooperación en red (red de financiación,
red empresarial, red de consultores entre otros) fueron identificados
en el entorno innovador como tipos de redes. Así pues, la tipología
de redes más comúnmente identificada en el entorno innovador de
Barcelona Activa fue:
(i) red de trabajo: agrupación de emprendedores instalados en
Barcelona Activa que tenían como propósito generar sinergias productivas
y comerciales entre las empresas incubadas de manera formal o informal
que lograban mejorar el desempeño técnico y económico de la empresa.
(ii) Red empresarial: agrupación de empresas que están o estuvieron
incubadas en Barcelona Activa (Xarxactiva) con el objetivo de compartir
experiencias profesionales y empresariales y colaborar conjuntamente
en el desarrollo de nuevos negocios.
(iii) Red de asesores y consultores: agrupación de profesionales de
diversos campos del conocimiento que apoyan y hacen acompañamiento a
las iniciativas empresariales de base tecnológica, creativa y de innovación
en Barcelona Activa.
(iv) Redes de financiación: agrupación de entidades y portafolios
financieros (bancos, ángeles inversionistas, programas públicos
de financiación entre otros) que ofrecen productos y servicios a
emprendedores o empresarios para crear una nueva empresa o fortalecer
la ya existente.
(v) Red de equipamientos: agrupación de recursos físicos y
tecnológicos que pone a disposición del entorno innovador para atender
las solicitudes y requerimientos de los emprendedores.
(vi) Red de apoyo institucional: agrupación de instituciones públicas
o privadas que cooperan y comparten recursos y servicios de I+D+i y
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desarrollo empresarial con Barcelona Activa para ofrecer un portafolio de
productos o servicios a medida de los emprendedores y/o empresarios.
En la tipología de redes se observa que muchas de ellas definen el
comportamiento de la empresa incubada o la organización en red que
afecta o es afectada por el desempeño de Barcelona Activa o que a la
vez afecta o es afectada por la relación e interacción con la comunidad
(Bøllingtoft and Ulhøi, 2005).
Dentro de los factores externos se encontró que la intervención de
organismos internacionales se enfocó en el apoyo técnico y apalancamiento
financiero, lo cual impulsó la promulgación de políticas de regulación
bilateral y multilateral para la I+D+i y los intercambios comerciales y de
negocios en la Comunidad Económica Europea. Por otro lado, los factores
que más se fortalecieron fueron el desarrollo y la consolidación de la
infraestructura de conocimiento internacional y el soporte de entidades
internacionales para la conformación de redes de apoyo y el intercambio
mundial de expertos.
Estos factores mostraron una nueva forma de generar condiciones
económicas y sociales conocida como coevolución o cocreación (Tsai et
al., 2009) y coproducción (Rice, 2002) de actividades de I+D+i y desarrollo
económico y empresarial (oferta y demanda); una producción conjunta
y cooperada entre países, ecosistemas y entornos de emprendimiento e
innovación para superar las crisis económicas. Esto propició un interés
particular por generar condiciones económicas y sociales adecuadas para
fortalecer el aparato productivo local en materia de emprendimiento e
innovación como un mecanismo de creación y acceso a nuevos empleos
de valor agregado. Sin embargo las condiciones todavía no están dadas
de manera apropiada debido a que aún persiste una marcada burocracia
institucional que genera un exceso de tramitología para la creación de
empresas, así como una limitación técnica de la administración pública
para atender estos nuevos requerimientos (Castells y Vilaseca, 2007).
Aunque algunos factores internos se fortalecieron a través de actores
que coordinan, financian y ejecutan políticas en una infraestructura
tecnológica de información y conocimiento y ecosistemas de
emprendimiento e innovación. Paralelamente se actualizó el marco
regulativo para la I+D+i y el desarrollo empresarial en España con el
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fin de mejorar las condiciones del entorno y favorecer la creación de
empresas y el fortalecimiento empresarial. En pocas palabras, acciones
políticas gubernamentales vía reconocimiento social bajo el supuesto de
que el uso de instrumentos y herramientas de promoción de un entorno
social y económico condicionaba la creación y fortalecimiento empresarial
(Aldrich and Zimmer, 1986; Berger, 1991; Busenitz, Gómez and Spencer,
2000; Steyaert and Katz, 2004; Manolova, Eunni and Gyoshev, 2008).
De esta manera la relación teórica y empírica entre políticas públicas y
la estructuración de las organizaciones implicadas en su ejecución no solo
se da por normas sociales y culturales, políticas y programas, asistencia
técnica y financiera, habilidades emprendedoras y empresariales sino
por el proceso de conformación de la realidad social e histórica más allá
de la distribución administrativa de las agrupaciones y los espacios de
relación e interacción entre la organización y el campo (ecosistema de
emprendimiento e innovación).
En síntesis, se puede señalar que los dos grupos de factores
previamente expuestos emergieron con mayor fuerza tanto a nivel macro
y micro como interna y externamente debido a que las acciones nacionales
e internacionales crecieron de manera paulatina con la generación de
condiciones y espacios propicios de inclusión de cultura científica,
tecnológica, de innovación y emprendimiento en el territorio europeo.

Descripción y cronología de las políticas y programas
Las políticas públicas son vistas como configuraciones de los actores
(Müller, 2006). Políticas que inciden en la toma de decisiones de los
participantes que actúan en la formulación, evaluación y aplicación de
los programas de acción del gobierno.
Perdomo, Arias y Lozada (2013) explican que tradicionalmente
el gobierno español establece un marco jurídico y legal del sistema
urbanístico y de desarrollo socioeconómico que controla un gasto
importante en infraestructura; de igual manera asigna la mayor parte
de los fondos públicos y mantiene el control sobre el puerto de Barcelona
y el aeropuerto de la ciudad. Además posee una serie de marcos, planes,
iniciativas y fuentes de financiación que se dirigen específicamente al
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desarrollo empresarial, muchos de los cuales son importantes para
Barcelona (OECD, 2009).
Los programas de desarrollo empresarial en España se han orientado
básicamente en tres acciones fundamentales de desarrollo y evolución del
sistema productivo y científico-tecnológico. La primera se conoció como
acción interna, la cual fue desarrollada durante la década del 80 y su foco
de actuación estuvo orientado a fortalecer los aspectos estructurales y
servicios complementarios para el país. La segunda es la acción externa
que emergió en los años 90 y estaba preocupada por la proximidad de
las entidades y actores de la sociedad, así como por el desarrollo y la
ejecución de un pensamiento estratégico en cada territorio de la Nación
con el fin de establecer más y mejores relaciones entre los actores de la
sociedad civil de manera autónoma. Finalmente la acción equilibrada
y sostenible que buscaba principalmente el desarrollo económico y el
bienestar social de la comunidad, cuyo mayor énfasis estuvo en consolidar
los procesos autonómicos de las comunidades (Generalidad de Cataluña
y Ayuntamiento de Barcelona).
El diseño de políticas y programas de fomento y promoción de las
actividades de desarrollo empresarial e innovación ―en esta época― no
evidenció un proceso aislado de toma de decisiones en el sector público
y privado en relación con la formulación y legitimación de las políticas y
programas sino, más bien, “una configuración de círculos de decisión, que
vincula administradores centrales, administradores sectoriales, socios
externos del Estado y órganos políticos” (Müller, 2006, p. 68) con un fuerte
interés por el desarrollo regional que buscó maximizar los dividendos
de las actividades regionales y competir a nivel internacional.
Los actores principales del desarrollo empresarial e innovación
en Barcelona tuvieron en cuenta en el proceso de negociación a la
comunidad productiva y social de la región para configurar esas
políticas y programas; toda vez que la toma de decisiones implica
la institucionalización de cambios para impulsar el desarrollo. Por
ejemplo, durante la década del 2000 se percibió de forma más explícita y
decidida la formulación y ejecución de políticas y programas orientadas
al desarrollo empresarial y la generación de capacidades científicotecnológicas y de innovación en el contexto español no solo desde el
pensamiento y la acción sino desde el gasto y la inversión creciente
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de este tipo de medidas de promoción del espíritu empresarial y la
innovación de manera negociada entre los actores.
La noción de gobernanza fue vista como una acción que brinda
servicios públicos a espacios sociales (Peters, 2004). Sin embargo estos
espacios se definieron no desde un punto de vista secuencial sino en
virtud de la naturaleza de las interacciones entre los actores sociales
(contexto de Barcelona y Cataluña). En consecuencia, se avanzó en el
fortalecimiento de los cuatro elementos clave para impulsar el despliegue
del espíritu empresarial (ver nota al pie cuatro) que inician en superación
parcial de los siguientes tres dilemas básicos con inclusión y participación
en los procesos de planificación estratégica (Castells y Vilaseca, 2007):
adopción de medidas de apoyo para creación de empresa frente medidas
de apoyo selectivas; creación de empresas, de cualquier índole frente
ayuda preferente a aquellas firmas con un potencial crecimiento; emplear
la eficiencia económica frente la eficiencia social.
En este sentido el éxito que tuvo el entorno innovador de Barcelona
Activa y el ecosistema de emprendimiento e innovación de Barcelona
dependió de su capacidad de organizar, coordinar y relacionar
los recursos, permitir un desarrollo y difusión continua de nuevos
conocimientos y estimular la aplicación en la actividad productiva local.
La constante renovación de las actividades y servicios ofrecidos por las
entidades o actores que pertenecían al ecosistema fue “consecuencia de
una clara inquietud institucional (políticas y programas) para alcanzar
los objetivos de desarrollo empresarial e innovación de manera eficiente”
(Castells y Vilaseca, 2007, p. 178).
Por ello se puede expresar que la forma de diseñar, formular, ejecutar
y evaluar las políticas y programas fue transitando gradualmente de
un gobierno centralizado a uno descentralizado y autónomo donde “la
mayor parte de la producción de políticas públicas se ha trasladado a
los actores no gubernamentales” (Peters, 2004, p. 69). Esa capacidad
institucional se traduce como la condensación compleja de recursos,
mecanismos y dispositivos tanto de orden técnico y organizacional como
de naturaleza política que un gobierno (Ayuntamiento de Barcelona)
dispone para la “conducción de la acción social o colectiva orientada al
desarrollo y bienestar de una comunidad o territorio” (Ramírez, Vargas
y de la Rosa, 2011, p. 40).
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Análisis del cambio institucional y organizacional de Barcelona
Activa
En este acápite se explica la transformación desde las perspectivas teóricas
del cambio institucional y organizacional. Se reconoce que el cambio
organizacional de Barcelona Activa como incubadora ―hoy, agencia
de desarrollo local― obedeció a factores, políticas y programas en un
contexto institucional y a la iniciativa propia de la organización por
buscar su desarrollo y consolidación en el medio empresarial. De hecho,
la incubación de empresas sigue siendo un elemento central para la
organización pero solo como una de las líneas de actividad de la agencia.
La agencia de desarrollo local ―además de hacer actividades de
incubación― amplió su objeto social, características y roles, al ser vista
como una institución construida socialmente; esto la hizo compleja por
su carácter humano y social, ambigua en la consecución de sus objetivos
y flexible y abierta en su estructura organizacional. El cambio en las
incubadoras de empresas se analizó como fenómeno organizacional que
reflejó la dinámica social intra e interorganizacional del entorno de la
incubadora de empresas, en la construcción cotidiana de hechos sociales
expresados en la realidad de las vivencias de sus actores.
Desde estas concepciones se confirmó que en el ámbito
intraorganizacional los actores que construyen la realidad social de
Barcelona Activa fueron los incubados, empleados, consultores y asesores
que cotidianamente participaron en procesos de acompañamiento
empresarial y en la búsqueda permanente de orientación, comunicación
y apoyo técnico, así como los directivos cuya acción perseguía el logro
de objetivos y metas en las diferentes actividades.
En cuanto al ambiente interorganizacional este se simboliza en
procesos y acciones que estuvieron influenciados por las políticas y
programas que en forma descentralizada y autónoma diseñó, formuló,
ejecutó y evaluó el ayuntamiento, así como por los factores de la realidad
del país y del mundo globalizado que incidieron y determinaron a
Barcelona Activa; la cual trató de construir su propia realidad desde
principios locales auténticos y útiles tanto para su propio desarrollo
como para el desarrollo del Estado al que pertenecían.
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El cambio de Barcelona Activa comprendió la interpretación
de las relaciones intraorganizacionales de los incubados (perfil del
emprendedor y la empresa), la organización como entorno innovador
(empleados y directivos) y las redes (empresariales, de consultores y
asesores, de apoyo entre otros) que interactuaron con la comunidad
(ecosistema de emprendimiento e innovación de Barcelona) en torno a
las políticas y programas de desarrollo empresarial e innovación que
buscaron soluciones prácticas e inmediatas para que las incubadoras y
otros actores del sistema contribuyeran en la solución de los problemas
económicos y sociales del país.
En este contexto los procesos de emprendimiento e incubación de
empresas de Barcelona Activa respondieron a las estrategias de desarrollo
empresarial e innovación diseñadas por el Ayuntamiento de Barcelona;
mismas que fueron evaluadas mediante indicadores de gestión que
demostraron el logro de las metas estratégicas planteadas por Barcelona
Activa en su plan estratégico y programas de desarrollo local.
No obstante, hay aspectos subjetivos de la realidad intraorganizacional
que subyacen en la realidad construida por los actores en los procesos de
emprendimiento e incubación de empresas. Estos aspectos subjetivos
derivaron de las condiciones del entorno económico, político y social que
―influenciados y determinados por el contexto internacional― indujeron
y aceleraron el cambio del perfil de los emprendedores y empresas
incubadas; al igual que el perfil y la trayectoria de la organización, los
tipos de redes que se conformaron, el entorno innovador y el ecosistema
de emprendimiento e innovación que se construyó.
De este modo, ante la evolución de la economía del conocimiento,
en Barcelona Activa aparecieron dos razonamientos importantes. El
primero se refirió al desarrollo empresarial y de innovación logrado en
los países desarrollados y trasladado a Barcelona, y España, al menos por
dos vías: transferencia de conocimiento e intercambio de conocimientos
y experiencias, las cuales ha sabido aprovechar Barcelona Activa para
fortalecer sus capacidades organizacionales.
El segundo razonamiento que se apreció fue el reconocimiento social
de Barcelona Activa como la organización que apoyó el diseño y la
ejecución de los principales programas de emprendimiento e innovación

179

en Barcelona y Cataluña, avalado por documentos e informes de gestión
elaborados bajo criterios específicos del Ayuntamiento de Barcelona que
reflejaron una calidad que siempre se consideró en los resultados del
impacto de la organización en sus relaciones interorganizacionales; pues
el cambio de Barcelona Activa transformó la realidad social, económica
y política, así como el desarrollo de su propia ciudad y región.
Consecuentemente la acción social del cambio de Barcelona Activa
reflejó pocas limitaciones frente a la realidad económica, social y
política. Por ello ante la orientación de las políticas y programas de
desarrollo empresarial e innovación impulsados desde el Ministerio
de Ciencia e Innovación de España, la Generalidad de Cataluña y
el Ayuntamiento de Barcelona a través de procesos de evaluación
vinculados al financiamiento de Barcelona Activa, los actores se ocuparon
por demostrar la transformación del entorno innovador y el ecosistema
de emprendimiento e innovación mediante el desarrollo y la evolución
de toda la organización.
Con base en ello se explica el cambio en las incubadoras desde dos
perspectivas que convergen pero que se distinguen en sus características,
requerimientos y procesos: cambio institucional y cambio organizacional.
En la primera el contexto teórico-institucional explica el cambio en la
incubadora desde la noción de institución. Así las cosas, como se explicó
con mayor detalle en el capítulo anterior, el cambio institucional que
adoptó Barcelona Activa fue la reinstitucionalización.
En cuanto a la segunda perspectiva, el cambio organizacional de las
incubadoras de empresas se analizó desde dos enfoques: la sociología de
la organización y la teoría de la organización. Desde donde se comprende
que en el SNI se han modificado las reglas de juego y con ello el papel que
desempeñan los actores, reafirmando el poder de los presidentes y los
directores ejecutivos y ubicando al empleado y asesor y/o consultor en el
centro de la operación de los cambios. Aunque el cambio organizacional
está limitado por sus propias estructuras formales, cuyas circunstancias y
relaciones de poder y cultura no han correspondido a las nuevas formas
de trabajo profesional que se impulsan desde el SNI.
La teoría de la organización significa, por su parte, la transformación
de los procesos y estructuras para adaptarse a los cambios del ambiente.
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Bajo esta concepción, el cambio organizacional debe planearse y llevarse
a cabo de manera consciente e intencional en un proceso secuencial y
racional impulsado por los actores principales; en el caso de Barcelona
Activa en el plano de la gestión fueron el presidente ejecutivo y el director
ejecutivo, quienes tuvieron la responsabilidad de entender las políticas y
programas de desarrollo empresarial e innovación y facilitar su adopción
y puesta en marcha.
En el plano estrictamente profesional la responsabilidad de
generar, aplicar los conocimientos e impulsar la creación de empresas
y el fortalecimiento empresarial recayó en empleados, asesores y/o
consultores que ―por influencia y requerimientos del ecosistema de
emprendimiento e innovación y el entorno innovador de Barcelona
Activa― asumieron un papel protagónico definitivo para el logro del
cambio organizacional de la incubadora; hoy, agencia de desarrollo local,
ecosistema de emprendimiento e innovación para la ciudad de Barcelona.

Cambio institucional de Barcelona Activa
El cambio organizacional e institucional de Barcelona Activa como sistema
se analiza desde la perspectiva de la contingencia que explica la relación
entre su macro y microambiente. Sin embargo la explicación racional
e instrumental de estas perspectivas no es suficiente para interpretar
y comprender la complejidad, la ambigüedad y el flojo acoplamiento
que caracteriza a las incubadoras, en especial a Barcelona Activa como
incubadora y/o agencia.
En efecto, la relación de la organización con sus ambientes se explica
desde los postulados de Powell y DiMaggio. Estos autores establecen
dos niveles para comprender el cambio institucional: el campo y el
organizacional. De acuerdo con ello el SIN español corresponde al
nivel de campo y la incubadora de empresas en red se ubica en el nivel
organizacional; así, y al aplicar a esta relación la proposición tres del
nuevo institucionalismo se observa que las incubadoras de empresas
que incorporan las políticas y programas de desarrollo empresarial
e innovación a sus estructuras formales maximizan su legitimidad y
aumentan sus recursos y capacidad de supervivencia.
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Consecuentemente en la búsqueda de su desarrollo, legitimidad
y recursos financieros Barcelona Activa se hizo isomorfa. Pues
procuró parecerse a las instituciones de apoyo al emprendimiento y
la innovación integradas al sistema y adoptó sus formas y estructuras.
Este isomorfismo también fue normativo dadas las características de
profesionalización que imperaron en la educación empresarial que
constituyó una de las labores fundamentales de Barcelona Activa
donde los empleados profesionales, asesores y/o consultores fueron los
especialistas empresariales que legitimaron la base cognoscitiva de su
funcionamiento e integraron la complejidad de las redes empresariales
en el campo del emprendimiento y la innovación.
Se considera que Barcelona Activa se encontraba en el nivel
organizacional (organización en red y/o entorno innovador) y que por
ello debía adoptar sus políticas y programas a nivel de campo, por lo
que cada vez tendería a hacerse más isomorfa.
De hecho, la alta participación del gobierno local en la formulación
de políticas y programas de desarrollo empresarial e innovación generó
dos fortalezas: la institucionalización respondió más a procesos de
isomorfismo coercitivo, más profundos en cuanto al impacto del cambio
institucional (cultura, comportamiento y compromiso de los actores),
incorporando en el diseño de las políticas y programas de desarrollo
empresarial e innovación las prioridades locales y regionales, mejorando
la relación interorganizacional en el sector social más alto (ciencia,
tecnología e innovación) e impactando el desarrollo económico, social
y cultural de la localidad a la que pertenece.
Desde esta óptica las relaciones interorganizacionales de Barcelona
Activa mantuvieron altos grados de isomorfismo en los ambientes
técnico e institucional en cuanto al sector público. No sucede así
con otras instituciones de apoyo al emprendimiento e innovación,
toda vez que las políticas y programas de desarrollo empresarial e
innovación no se generalizaron para todos los actores del sistema y
se privilegió la formación y el crecimiento de algunas instituciones
sin mayores restricciones.
Por tal motivo se afirma que Barcelona Activa actúa en ambientes
técnicos débiles e institucionales fuertes que influyeron y determinaron las
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características de la estructura organizacional que deberían establecerse
en las instituciones de apoyo al emprendimiento y la innovación, así
como en los demás actores del sistema de innovación que conforman
los ambientes técnico e institucional del sector social.
Respecto a las relaciones entre ambiente, estructura y desempeño
organizacional los planteamientos de Meyer, Scott y Deal (Powell
y DiMaggio, 2001) permiten identificar la forma y los medios para
incorporar planes de desarrollo en España (Barcelona y Cataluña)
concretamente sus políticas y programas en materia de desarrollo
empresarial e innovación. Así las cosas: (i) Barcelona Activa tendrá
éxito en el sistema de innovación al habilitar a sus emprendedores
conforme al programa de emprendimiento e innovación tecnológica de
la ciudad y al reestructurar su organización empresarial para facilitar
los procesos de creación de empresas y crecimiento empresarial en
consonancia con las políticas y programas de desarrollo empresarial
e innovación emanados por el Ayuntamiento de Barcelona a través
de la Consejería de Empleo; (ii) en la medida en que Barcelona Activa
evolucione en sus niveles de habilitación de empleados, asesores o
consultores y en el reconocimiento y aval institucional de sus programas
de emprendimiento e innovación colaborará con el desarrollo del
SNI, por lo que sus procesos de creación de empresas y crecimiento
empresarial se harán más complejos y ambiguos y su organización
estará más acoplada; (iii) por la influencia de la globalización económica,
política, social y cultural, así como por la evolución y complejidad
de los ambientes técnico-institucionales impulsados por las políticas
y programas de desarrollo empresarial e innovación, Barcelona
Activa enfrenta complejidades crecientes en sus procesos de creación
de empresas y crecimiento empresarial; (iv) Barcelona Activa debe
responder a través de sus planes estratégicos o de acción a las políticas
y programas de desarrollo empresarial e innovación y para ello tiene
total libertad en la toma de decisiones programáticas que le permitan
alcanzar objetivos estratégicos locales, nacionales e internacionales;
(v) la descentralización y autonomía en las decisiones programáticas
para la formulación de planes estratégicos o de acción de Barcelona
Activa es posible debido a la evolución de la organización respecto a
la habilitación de sus directivos, empleados, asesores y/o consultores.
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En ese contexto el SIN constituye el sector, el campo organizacional
y el macronivel al que pertenece Barcelona Activa como organización;
por ello su desarrollo obedece a las reglas centrales establecidas para
lograr financiamiento, aceptación, reconocimiento y comportamiento
de manera autónoma.
Con base en lo anterior, Barcelona Activa es una institución de apoyo
al emprendimiento y la innovación debido a que guarda relaciones
interorganizacionales determinadas por el sistema de innovación al que
pertenece; es una organización dentro de un campo organizacional, por
lo que está institucionalizada en la medida en que se legitima en el sector
al actuar conforme a las reglas establecidas por el ambiente técnico e
institucional donde participa.
En este sentido Barcelona Activa ejerce un efecto institucional dado
que el sistema de innovación atiende al ambiente técnico impulsado
por políticas y programas de desarrollo establecidos como reglas e
implantados como cultura que se transmite y procura perdurar, aun
cuando exista resistencia al cambio por parte de los actores que deben
aceptar este modelo de institucionalización. Este último es visto como un
proceso por medio del cual ese patrón social (de estructuras y sistemas
de producción) cambia y se transforma por influencia del ambiente, por
orden legal, por el lenguaje o por el isomorfismo coercitivo, mimético y
normativo (Powell y DiMaggio, 2001).
Esta afirmación ubica a Barcelona Activa como causa y a la
institucionalización de las políticas y programas de desarrollo
empresarial e innovación como efecto, representando una permanente
construcción social de la organización; que es, además, una institución
de apoyo al emprendimiento e innovación porque en el proceso de
institucionalización de los ambientes técnicos e institucionales se apropia
de las características del macronivel y del campo organizacional al que
pertenece como parte integrante del SNI.
Al vincular los ambientes institucionales y las estructuras
organizacionales también es posible afirmar que las políticas y programas
de desarrollo empresarial e innovación, específicamente las relativas al
mejoramiento de la red de trabajo (asesores, consultores entre otros) y
apoyo (entidades vinculadas al ecosistema), han generado estructuras
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en red homogéneas en cuanto a la formación de redes de profesionales
especializados; no obstante, estos están fuera de la estructura formal de
la organización de Barcelona Activa.
Desde este punto de vista el cambio institucional de Barcelona
Activa transita entre los conceptos de desarrollo institucional y de
reinstitucionalización. El desarrollo institucional comprende la
adaptación de la incubadora y/o agencia a las influencias del contexto
globalizado mediante el diseño de la estrategia organizacional, la
evolución de profesionales (directivos, gestores, asesores entre otros) y
el emprendedor o empresario; los cuales inciden en la forma de realizar
las funciones centrales de la organización con renovada participación
e interrelación y con una visión distinta de sus relaciones con el
ambiente externo y con otros actores del sistema que constituyen el
mercado de trabajo.
Por su parte la reinstitucionalización se reflejó en la transformación
de la incubadora de empresas con el establecimiento y la aplicación
generalizada de políticas y programas de desarrollo empresarial e
innovación por entes territoriales, instituciones, gremios y empresarios
que en función de sus conocimientos, aptitudes, capacidad de decisión
y de aprendizaje reformularon el plan estratégico en su conjunto en el
Consejo Directivo de Barcelona Activa.
Así pues, el cambio institucional de Barcelona Activa fue propiamente
un desarrollo institucional debido a que como organización perteneció
al campo organizacional del sistema de innovación o ecosistema de
emprendimiento e innovación; hay una continuación institucional
de elementos que provienen del ambiente técnico que ya se han
institucionalizado y que a través de las políticas y programas de
desarrollo empresarial e innovación extendieron sus valores y a la vez la
interpretación de realidades institucionales ya establecidas que confirman
su origen, naturaleza y propósitos.
Sin embargo los ambientes técnico e institucional no son los únicos
que influyeron y determinaron a Barcelona Activa puesto que los factores
internos y externos (entre ellos la globalización económica, política y
cultural) también incidieron en su comportamiento, por lo que sus actores
debieron procurar procesos de adaptación para lograr los objetivos

185

individuales y colectivos. De ahí que el cambio institucional de Barcelona
Activa representó, además, procesos complejos de reinstitucionalización.
En este sentido la reinstitucionalización fue indispensable dado
que las políticas y programas de desarrollo empresarial e innovación
tornaron complejo el ambiente técnico de Barcelona Activa; este hecho
se reflejó en la ambigüedad de los objetivos que perseguían los actores,
así como en el flojo acoplamiento de la estructura de la organización que
debió incorporarse a la regulación de las actividades y funciones de los
grupos de asesores y/o consultores que interactuaban en la figura de
redes de trabajo y apoyo (empresariales, sociales, financieros entre otros).
Por las características de estos procesos, Barcelona Activa ya no puede
funcionar con estructuras organizacionales rígidas definidas por los
esquemas de financiamiento formal a través del ayuntamiento; toda vez
que la falta de flexibilidad de los arreglos organizacionales no responde
a las condiciones del trabajo empresarial impuesto por los programas de
financiamiento local, regional y nacional; los cuales, por esta característica,
evidentemente, no atienden los requerimientos financieros que exige
la reestructura de la organización para hacer más flexible los arreglos
organizacionales vigentes y así aumentar su capacidad funcional para
responder a los cambios institucionales demandados.
De ahí que el cambio institucional, entendido como
reinstitucionalización, representa la necesaria transformación que
Barcelona Activa debe experimentar en su estructura orgánica y en
sus reglas institucionales derivadas de la implantación de políticas
y programas de desarrollo empresarial e innovación. Entonces, la
reinstitucionalización significa que Barcelona Activa como institución
incorpore nuevas formas institucionales organizadas.
Es más, a partir de 1992, Barcelona Activa, con su transformación
de incubadora de empresas a agencia de desarrollo local, logró su
cambio institucional a través del proceso de reinstitucionalización
dada la sustitución de la institucionalización de los esquemas de trabajo
empresarial anteriores con el fin de institucionalizar las nuevas reglas de
juego que se han ido perfeccionando ―desde 2000― hasta conformar el
entorno innovador que representa por medio de un nuevo orden y patrón
que actúa en forma regulada por los nuevos medios de autocontrol y
autonomía de trabajo del incubado, la organización y la red.
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Esa autonomía le ha permitido a Barcelona Activa reconstruir
mediante el aprendizaje colectivo sus procesos de emprendimiento e
innovación y adaptar sus estructuras para incorporar nuevos procesos
como la asesoría y la consultoría (modelo mixto innovador) e introducir
formalmente otros elementos estructurales en su dinámica de trabajo
como lo es la formación de redes de trabajo y apoyo (redes empresariales,
sociales, financieras entre otras).

Cambio organizacional de Barcelona Activa
Antes de presentar el cambio de Barcelona Activa de manera
cronológica es preciso recordar que por las características de los
procesos que esta realizó es una organización compleja con alto grado de
ambigüedad en la concepción y consecución de objetivos (de directivos,
empleados, asesores, consultores y emprendedores) con estructuras
flojamente acopladas debido a la flexibilidad que exigía el cumplimiento
de sus funciones y que adicionalmente estuvieron determinadas por las
condiciones culturales y políticas que implica su operación. Después
de revisar los mecanismos de coordinación y diferentes modelos de
estructuras orgánicas se derivó en la afirmación de que el modelo de
organización que más se adaptó a las condiciones de rediseño institucional
y reinstitucionalización de Barcelona Activa para internalizar y coordinar
en forma más efectiva las políticas y programas de desarrollo empresarial
e innovación es la adhocracia matricial divisional puesto que facilitó la
departamentalización y la integración de los empleados, asesores y/o
consultores en redes de trabajo y apoyo.

Génesis (1986-1991)
En 1986, Barcelona sufrió una grave crisis de empleo derivada de
la obsolescencia de su economía industrial tradicional. Los fondos y los
programas del Instituto Nacional de Empleo (INEM) trataron de superar
el desempleo mediante fórmulas clásicas de reciclaje profesional que
no son distinguibles de los subsidios de paro o desempleo (Castells y
Vilaseca, 2007).
Desde el sector público local se propone reutilizar los fondos del
INEM desde una perspectiva distinta: generar nuevo empleo mediante
la creación de empresas. Por ello se crearon paralelamente Barcelona
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Activa y el programa de Operación de Detección y Acompañamiento
de Mujeres Emprendedoras (ODAME).
En diciembre de 1986 nace Barcelona Activa como una organización
pública que promueve el empleo de calidad y la creación de empresas
innovadoras e inicia su funcionamiento oficial de incubación de empresas
con la incubadora Glòries en 1988, con escasos recursos y sin una
capitalización que le permitiera funcionar como empresa de capital de
riesgo. Por tanto, su labor fue la de facilitar el surgimiento de un clima
de emprendimiento a través de la mediación entre distintos agentes
para crear sinergias entre ellos. De hecho, puede decirse que la escasez
de los recursos de la organización previene la formación de una nueva
burocracia pública y la obliga a innovar para sobrevivir.
Particularmente Barcelona Activa encontró en los programas
europeos de ayuda a la creación de empleo una fuente de financiación
gracias a su capacidad competitiva para atraer dichos fondos. De esta
manera en la organización se generó una cultura de cambio estructural,
de transición hacia nuevas formas productivas, hacia una economía de
servicios y de nuevas tecnologías que Barcelona estaba implementando.
La pérdida de control de una parte de los fondos de formación y
reciclaje para los trabajadores desempleados se consideró una amenaza
para lograr obtener una fuente importante de financiación de este tipo
de organizaciones por parte de los actores sociales. No obstante,
la evolución de la mentalidad de dichos actores hacia las nuevas
formas de producción y gestión les hizo comprender, en último
término, apoyar el desarrollo de medios de innovación como
Barcelona Activa, como formas esenciales para la superación de
la crisis de transición productiva. (Castells y Vilaseca, 2007, p. 16)

Pero el desarrollo de Barcelona Activa fue lento, así haya sido
creada por la administración local para asumir competencias que no
eran típicas de dicha administración. Se alimentó de programas de
creación de empleo que utilizó para ayudar a la creación de empresas.
Recurrió a programas europeos para dinamizar un tejido productivo
local y estuvo confinada al espacio de Barcelona sin poder recibir ayudas
o sinergias de los programas y estrategias del conjunto de Cataluña.
En esta época la organización operó solo estos dos programas, viendo
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la necesidad de apoyarse en la sociedad local y conectarse a redes de
otras iniciativas semejantes en el ámbito nacional e internacional. Con
el ánimo de buscar apoyo en universidades, entidades financieras y
empresariales locales, organizó un Consejo de Barcelona para favorecer
las iniciativas emprendedoras y participó en el proyecto de ciudad
que en ese momento impulsó el ayuntamiento dinamizado por la
preparación de los Juegos Olímpicos a realizarse en 1992 (Castells y
Vilaseca, 2007). En suma, los cuatro cambios organizacionales centrales
encontrados en esta época fueron: la destinación de un porcentaje
importante de los fondos del INEM para crear la primera y única
incubadora de empresas de la ciudad que se encargaría de operar los
dos programas de emprendimiento de Barcelona; recurrir a programas
europeos de creación de empleo para cofinanciar sus actividades
fundamentales (creación de empresas y crecimiento empresarial);
promover y fomentar en Barcelona el tránsito de una cultura del empleo
hacia una de creación de empresas; iniciar procesos de relacionamiento
con entes privados y universidades para acompañar el proceso de
emprendimiento e incubación de empresas en Barcelona.
Estos cambios también fueron evolucionando histórica y socialmente
con el tiempo en la medida en que la organización adquiría mayor grado
de desarrollo, aceptación y crecimiento.

Adolescencia (1992-1999)
En 1992, Barcelona Activa se convierte en una agencia de desarrollo
local del Ayuntamiento de Barcelona donde además de ser un espacio
donde se promovió y fomentó el emprendimiento también facilitó el acceso
al empleo a través del programa de escuelas talleres. De igual manera
se hizo cargo de la promoción económica de Barcelona en 1996, inició
los premios Barcelona de oficio emprendedora en 1997 y buscó generar
la cultura digital en la ciudad con los portales BarcelonaNETactiva y
Cibernàrium creados en 1999. No obstante, lo que permitió su desarrollo a
partir de 1996 fue el cambio cultural de la ciudad y en las élites económicas
y políticas locales.
Desde esta óptica se puede señalar que Barcelona Activa se adaptó
al ambiente nacional e internacional a través de esfuerzos colectivos y
organizados que generaban mecanismos de relación e interacción entre
la organización y el entorno.
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A partir de 1997, Barcelona Activa premia la iniciativa emprendedora
a través de diferentes categorías como son: el mejor plan de empresa; la
empresa innovadora; la empresa tecnológica; la mujer emprendedora;
la empresa socialmente responsable; la cooperación empresarial o la
empresa “a toda vela”.
Las trece ediciones de los Premios Barcelona de Oficio Emprendedora
se han convertido en todo un hito para muchos emprendedores
tal y como se puede constatar por el amplio número de empresas
que cada año optan por proponer su candidatura en alguna de las
modalidades de premios. (Barcelona Activa, 2007, p. 62)

Esta estrategia subsanó uno de los obstáculos más importantes
a solventar como lo es la carencia de modelos de referencia en
emprendimiento en Barcelona (Veciana, 2005).
Gradualmente Barcelona Activa creó redes informales con otros
medios de innovación y amplió su esfera de actuación a colectivos que
tradicionalmente no se habían beneficiado de los programas de ayuda a
la creación de empresas. La organización favoreció el emprendimiento
entre las mujeres, los inmigrantes y los discapacitados y colaboró
con los sindicatos en la formación de emprendedores a partir de las
empresas en crisis.
Dicha situación se enmarcó en el institucionalismo sociológico,
ya que se centró en la relación entorno/estructura en al menos
dos sentidos: el primero tiene que ver con el concepto de campo
organizacional, que al estudiar cómo se construyen permite entender
los entornos organizacionales en la medida en que se considera al campo
organizacional como ambiente organizacional (Meyer and Rowan, 1992;
Zucker, 2001). El segundo tiene relación con el concepto de entorno/
contexto organizacional al ampliar la noción de ambiente propuesta
por la teoría de la contingencia, al incluir en esta marcos institucionales
diversos tales como los mitos racionalizados (modelos de referencia,
cultura relacional, experiencia y habilidades emprendedoras, cultura
emprendedora entre otros) donde se pasa de ambientes técnicos a
ambientes socioculturales (Powell y DiMaggio, 2001) propios del cambio
institucional y organizacional.
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De este modo Barcelona Activa evolucionó de un programa de
creación de empleo a uno de innovación tecnológica y empresarial.
Así, a partir de la experiencia obtenida, elaboró un discurso sobre
emprendimiento e innovación que cambió conceptualmente el modelo
de crecimiento económico de Barcelona. Además la diversidad de las
actividades y los servicios, la relación directa entre universitarios,
los empresarios y la importancia de generar actividades de alto valor
agregado fueron temas que formaron parte de la reflexión y la práctica
de Barcelona Activa con anterioridad a su aceptación en la Barcelona
posindustrial de principios del siglo XXI (Castells y Vilaseca, 2007).
La incubadora de empresas Glòries, que es una de las mayores
concentraciones de nuevas empresas innovadoras, funciona como un
modelo mixto de acompañamiento a emprendedores que combina
espacios físicos con calidad que favorecen la transparencia para promover
la cooperación complementaria entre las empresas y propiciar el
encuentro y la relación empresarial con amplios y variados programas
y actividades abiertos también a empresas no instaladas en la incubadora,
además de contenidos de sistemas interactivos y espacios virtuales para
la formación y la cooperación.
Los resultados exitosos de la incubadora de empresas propiciaron
la búsqueda de la fórmula para que nuevos emprendedores y
emprendedoras también pudiesen tener acceso al espíritu de cooperación,
aprendizaje permanente, asesoramiento cualificado e información al día
que traía consigo estar instalado en la incubadora de empresas Glòries.
En 1999, las nuevas tecnologías lo hicieron posible y se ponía en marcha
BarcelonaNETactiva y Cibernàrium.
Después de dos años de preparación, BarcelonaNETactiva se
convirtió en la primera incubadora virtual de empresas de Europa.
En la “actualidad es uno de los portales para emprendedores más
intensivamente utilizados para la creación y la consolidación de
nuevas empresas, entra en funcionamiento para apoyar el modelo
mixto innovador de acompañamiento al emprendedor” (Barcelona
Activa, 2007, p. 53).
De igual manera Barcelona Activa implementó, en abril de 1999, el
programa Cibernàrium (en colaboración con La Villette de París) con
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una óptica de anticipación a los cambios que estaban por venir; por tal
motivo, empieza a incorporar la difusión tecnológica como una acción
innovadora y de continuidad en el marco de las políticas activas de
desarrollo local. Por ello era necesario
facilitar el acceso y el conocimiento de las nuevas tecnologías al
conjunto de la ciudadanía con el fin de evitar una brecha digital y un
nuevo analfabetismo, ahora digital, que lastrase las posibilidades
de desarrollo profesional y personal de los individuos o limitase la
competitividad y potencial innovador de las empresas. (Barcelona
Activa, 2007, p. 73)

En síntesis, los principales cambios en este período estuvieron dados
por: (i) apoyar desde Barcelona Activa el tránsito de una ciudad de
economía tradicional a una de servicios y tecnologías; (ii) el cambio
estructural de las dos actividades clave de Barcelona Activa para apoyar
el acceso al empleo; (iii) convertir su principal objeto social de incubación
de empresas en una línea de actividad de la organización como agencia
de desarrollo local; (iv) vincular la Consejería de Empleo en la planeación
estratégica y estructura organizacional de Barcelona Activa; (v) instaurar
en el entorno de Barcelona Activa la formación y comunicación de la
cultura emprendedora que se siguió fortaleciendo en el 2000.

Adultez (2000-2003)
Establecida y reconocida socialmente como agencia de desarrollo
local acompañó la transformación de Barcelona en clave de iniciativa
empresarial emprendedora, crecimiento empresarial, innovación,
capital humano y calidad de empleo a partir del fortalecimiento y la
inclusión de dos nuevas líneas de actividad: la promoción económica
y la cultura digital.
Esta concepción asume que las nuevas líneas de actividad trajeron
consigo el mejoramiento y la ampliación del concepto de incubadora
de empresas a actividad de incubación y con ello la disposición más
amplia y flexible de equipamientos físicos, recursos humanos y virtuales
para el acompañamiento empresarial a través de programas hechos
a la medida con una serie de redes de trabajo y apoyo en temáticas
específicas y generales (específicas para empresas de base tecnológica
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y generales en gestión empresarial) como elementos principales de su
diseño organizacional adhocrático matricial.
El modelo adhocrático matricial divisional facilita los flujos
de información, autoridad, toma de decisiones y la interacción de
profesionales, asesores y consultores especializados en un ambiente
complejo y dinámico como el que enfrenta Barcelona Activa; de ahí
que la organización requiera un modelo híbrido cuya flexibilidad
permita configuraciones distintas para las diferentes partes, funciones
y procesos (modelo mixto innovador). De esta manera la transformación
de la organización empresarial que ha construido Barcelona Activa para
garantizar el aprendizaje colectivo y agregar valor a los procesos de
emprendimiento e incubación ―como aporte a la sociedad y a la economía
del conocimiento― se ha materializado en emprendimientos de base
tecnológica, creativa y de innovación.
Estos emprendimientos pueden coadyuvar desde lo local al desarrollo
económico, social, político y cultural del Ayuntamiento de Barcelona y
del país a través de características propias de una organización horizontal
flexible; toda vez que Barcelona Activa ha construido en el ámbito
intraorganizacional redes de interrelaciones entre sus propios equipos
y grupos de trabajo, así como en el ámbito interorganizacional redes de
apoyo y acompañamiento empresarial.
En consecuencia, el desarrollo institucional y la reinstitucionalización
de Barcelona Activa se ha ido encaminando ―desde el 2000― hacia
organizaciones empresariales en las que el detonador y referente
de desarrollo y evolución tanto de los procesos de emprendimiento
e incubación como de los programas de innovación tecnológica y
empresarial son los habilitadores del espíritu emprendedor, ligados
a una construcción colectiva de aprendizajes y a la creación de valor
permanente como resultado del trabajo cotidiano realizado por las redes
de trabajo y apoyo.
Asimismo, en 2001, Barcelona Activa, instauró el día del emprendedor
con el objeto de generar un ambiente propicio para la cultura empresarial
a través de la comunicación y difusión de modelos de referencia en el
campo de la creación de empresas (Veciana, 2005). En este sentido, en
2003, implementó el programa “Barcelona Business” con el fin de realizar
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la promoción económica de la ciudad y a la vez creó el centro para la
iniciativa emprendedora cuyo objetivo es apoyar a los emprendedores
en la formación y estructuración de la iniciativa empresarial y en su
plan de empresa.
En resumen, los cambios fundamentales en este período estuvieron
ligados al fortalecimiento de la organización como el principal promotor
del entorno innovador de la ciudad y a la configuración y puesta en
marcha del modelo mixto innovador como una estructura organizacional
matricial, amplia y flexible; al igual que ser el principal nodo de
innovación e iniciativa emprendedora en red en la ciudad al integrar el
centro para la iniciativa emprendedora y la incubadora Glóries en un
solo equipamiento.
De esta manera el cambio organizacional de Barcelona Activa es
visto como una innovación social que se da producto de la compleja
relación e interacción entre distintos individuos, problemas, soluciones
y toma de decisiones; es la invención de constructos de acción colectiva
y sistémica que facilitan el desarrollo de nuevas y mejores maneras de
conformar la organización empresarial (Meyer and Rowan, 1992).
Esta invención aprovecha la tecnología, la generación y el manejo
de información y conocimiento que fomenta inestabilidades entre las
pretensiones y la actuación del recurso humano y la funcionalidad
de la estructura organizacional de carácter matricial; con lo que a la
par da origen a relaciones de poder y reglas de juego entre los actores
de la organización (Scott, 1995; Powell y DiMaggio, 2001; Meyer and
Rowan, 1992).

Madurez (2004-2010)
En esta etapa final de desarrollo y consolidación de Barcelona
Activa ―que sigue en construcción― es posible encontrar y percibir en
la comunidad empresarial de Barcelona reconocimiento, reputación y
posicionamiento de la organización como instrumento privilegiado y
relevante en el campo del emprendimiento y la innovación dadas la
estructuración y actualización permanente del modelo mixto innovador
de acompañamiento a emprendedores y empresarios; esto incluye la
red de equipamientos y el acompañamiento on site y on line, así como el
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fortalecimiento de servicios técnicos de apoyo en el nuevo ámbito del
Parc Tecnològic Barcelona Nord (de 2004 a 2010) como extensión del
núcleo inicial del programa de innovación tecnológica y empresarial.
La experiencia y el reconocimiento de Barcelona Activa en el ambiente
generó, en 2003, el diseño, el desarrollo y la consolidación de programas
de formación a la medida como lo es el programa Porta22; espacio para
nuevas ocupaciones y la gestión del capital humano como una nueva línea
de actividad de la organización para apoyar el crecimiento empresarial
y la internacionalización de las empresas que han estado incubadas y las
que requieren un proceso de acompañamiento y aceleración empresarial.
Igualmente Barcelona Activa en su proceso de consolidación local,
nacional e internacional creó otras dos líneas de actividad: la gestión
del capital humano y la transferencia tecnológica a nivel mundial. La
primera actividad, auspiciada también por el ayuntamiento, buscaba
generar capacidades locales en recurso humano calificado; la segunda
emerge por solicitud o requerimiento de países que ven en Barcelona
Activa una experiencia exitosa que puede ser replicada en sus contextos
(España, Chile, Colombia, Argentina, Brasil, Panamá entre otros); este
aspecto se convierte también en un isomorfismo mimético (Powell y
DiMaggio, 2001).
En sintonía con los adelantos en otros campos de promoción y
desarrollo económico y empresarial han surgido nuevas oportunidades
de crecimiento que incluyen a: la creación en 2010 del Parque Tecnológico
Nou Barris, que apoya y facilita el conocimiento y la experiencia en la
creación y el desarrollo de las spin-off y startup universitarias; la creación
de una empresa de capital riesgo, denominada Barcelona Emprén; la
consolidación de las redes de cooperación nacional e internacional y la
obtención de reconocimientos a nivel mundial como un referente en la
creación e incubación de empresas.
Aunque este proceso de desarrollo y evolución se vio opacado por la
crisis económica que atravesó España, Barcelona Activa inició la solicitud
a los emprendedores y empresarios del copago de algunos recursos y
servicios propios de la organización (como, por ejemplo, las cápsulas
formativas y los seminarios).
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En síntesis, los principales cambios en esta etapa parten con la
creación de un nuevo ámbito de incubación de empresas y la creación de
una empresa de capital riesgo; pasan por la validación y consolidación del
modelo mixto innovador sustentado en su estructura matricial divisional,
el fortalecimiento de redes de cooperación nacional e internacional y la
transferencia de conocimiento a otros territorios; hasta llegar a convertirse
en un referente internacional en la creación e incubación de empresas,
pese a ser afectada negativamente su evolución por la crisis económica
de España que hizo establecer una estrategia de copago de algunos de
los servicios que ofrecía.

Epílogo del caso: Barcelona Activa
El desarrollo y evolución de Barcelona Activa dio paso a su reconocimiento
como organización institucionalizada, es decir, una organización que
adoptó las políticas y programas de desarrollo empresarial e innovación
y las internalizó para transformar sus procesos de emprendimiento e
incubación por medio de sus redes de trabajo y apoyo, aumentando
así su legitimidad y sus perspectivas de supervivencia. Este proceso es
producto de la adaptación y cambio en la configuración, impulsado por
las fuerzas del contexto (Powell y DiMaggio, 2001).
Es por ello que para identificar los factores internos y externos que
inciden en el cambio organizacional, las políticas y programas que se
han incorporado, la forma y los medios como estos se institucionalizan
o no, se establecieron cuatro etapas específicas.
(i) En los primeros cinco años el cambio organizacional tuvo como
impulsor protagonista a las características particulares de los directivos
y su equipo de trabajo en cuanto a la forma en cómo comprendieron las
circunstancias económicas, políticas, sociales y culturales del entorno
local, regional y nacional.
(ii) y (iii) Desde 1992 hasta 2003 (etapas dos y tres) la situación social,
económica y política de Barcelona mejoró en términos de desarrollo de la
cultura empresarial, la explosión de las tecnologías de la información y
comunicación, así como la globalización económica apoyada fuertemente
por el trabajo de España en la Comunidad Económica Europea ―desde
1986― y la realización de los Juegos Olímpicos en 1992.
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(iv) El desarrollo de Barcelona Activa, en la mitad de la última
década (cuarta etapa), se ha sustentado más en el trabajo cooperado y
colaborativo entre el equipo de trabajo del ayuntamiento y la organización
que en el esfuerzo conjunto de los directivos.
Por otro lado es posible afirmar que la institucionalización de
Barcelona Activa puede dividirse en tres décadas, ubicadas en cuatro
grandes etapas (génesis, adolescencia, adultez y madurez), en las que el
motor que ha tratado de impulsar su transformación no ha sido el mismo.
La constante puede ubicarse en los contextos económico, social, político
y cultural, y en los matices propios de cada una de estas décadas; toda
vez que los contextos en mención han cambiado sustancialmente de los
años 80 a los años 90 y desde estos al 2000. Sin embargo la participación
de los actores y su influencia en el comportamiento organizacional ha
sido sustancialmente diferente, a saber: los años 80 y 90 se centraron
en el impulso individual de los presidentes y directores ejecutivos;
entretanto en la década del 2000, los actores han tenido que trabajar
colaborativamente con la red de trabajo y apoyo intraorganizacional
e interorganizacional dentro del entorno innovador generado por
la organización y el ecosistema de emprendimiento e innovación de
Barcelona para dar respuestas a las exigencias y demandas de su entorno.
Por ello es posible señalar que las principales respuestas al cambio
son la incorporación y/o adaptación, transformación, integración y/o
innovación y resistencia que han tenido los actores y el ecosistema de
emprendimiento e innovación. La incorporación no solo es entendida
como adaptaciones tecnológicas de tamaño y estructura de Barcelona
Activa sino como cultura organizacional, sistema de información, toma de
decisiones y juegos de poder que hacen parte de la estructura blanda de la
organización (Crozier y Friedberg, 1990). La transformación es concebida
como la posibilidad de la organización de ampliar y mejorar su radio de
acción e intervención. La integración y/o innovación organizacional a
partir de un modelo propio de atención al emprendedor ―denominado
modelo mixto innovador― que buscó primordialmente integrar la red de
equipamientos, la red de recursos humanos y las redes tecnológicas de
manera flexible y de fácil acceso para los emprendedores y empresarios,
convirtiéndose en la principal herramienta del entorno innovador que ha
creado Barcelona Activa. No obstante, no todo el proceso de cambio fue
fácil debido a que hubo mucha resistencia en los medios externo e interno.
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Así, entonces, es fundamental distinguir entre el cambio
organizacional de Barcelona Activa y la adopción de las reglas establecidas
por las políticas y programas de desarrollo empresarial e innovación del
Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y el gobierno
central. En el cambio organizacional, orientándonos específicamente
a la variable estructural, la transformación en la configuración de la
organización ha requerido de Barcelona Activa la construcción social ―
con una amplia participación de sus actores― de un modelo aproximado
a la adhocracia matricial con arreglos de trabajo horizontal.
Entretanto en la adopción de las reglas establecidas por las políticas
y programas de desarrollo empresarial e innovación Barcelona Activa
al institucionalizarlas amplió su estructura formal; pues cuando se
institucionalizan nuevos mitos en campos de actividad existente, las
organizaciones amplían sus estructuras formales para hacerse isomorfas
con estos nuevos mitos (Powell y DiMaggio, 2001). Por ello es posible que
más que un cambio organizacional, la institucionalización de las políticas
y programas de desarrollo empresarial e innovación en Barcelona Activa
den lugar a más burocracia racionalizada que funciona como mitos
en estructuras formales que son medios racionales para lograr fines
deseables; sin embargo estos se alejan de la dinámica social, aumentando
la complejidad de la entidad en cuestión.
Por tanto, el cambio organizacional se percibe como un constructo
colectivo que involucra cambios en las redes de apoyo que en forma
recíproca fortalecen los eslabones de la autonomía de los actores del
ecosistema de emprendimiento e innovación mediante la transformación
de su organización; de modo que permita la acción colectiva, respetando la
diversidad de objetivos y aprovisionando medios para lograrlos. A razón
de ello es natural que el cambio organizacional busque superar de manera
gradual y permanente las limitaciones racionales e instrumentales del
cambio isomorfo y de la institucionalización como mito y ceremonia; es
decir que el cambio organizacional de Barcelona Activa debe entenderse
como un proceso más accidental que racional y adaptativo, así como una
manifestación de ambigüedad e indeterminación del sistema.
Asimismo, el cambio en la organización implicó procesos de
transformación en diferentes categorías: el perfil del emprendedor; el
perfil de la empresa incubada; el perfil y la trayectoria de la organización;
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el proceso de incubación; la tipología de redes; el entorno innovador y
el ecosistema de emprendimiento e innovación de Barcelona. También
incluye elementos como la historia, las costumbres y las creencias
que condicionan los resultados de los sistemas de acción colectiva
conseguidos a través de la organización que a la vez es un constructo
social (Crozier y Friedberg, 1990).
Un elemento primordial para comprender la transformación
organizacional es reconocer que todo esfuerzo de cambio es artificial,
que demanda intervenciones para lograrse; es decir que el cambio
organizacional en sí mismo constituye un nuevo constructo social y por
lo tanto no puede imponerse sino negociarse (Monnier, 1992). En este
sentido el cambio organizacional a partir de políticas y programas de
desarrollo empresarial e innovación no se logra con el hecho de adoptarlos,
ya que los esquemas que propone son impuestos por la estructura de
dominación central denominada campo (en este caso el SNI). El cambio
organizacional es un proceso de creación colectiva a través del cual
los miembros de la colectividad aprenden juntos (Crozier y Friedberg,
1990), lo que puede percibirse mejor en la cocreación y coproducción de
políticas y programas de desarrollo empresarial e innovación que han
venido elaborando colaborativamente el Ayuntamiento de Barcelona
y Barcelona Activa.
En el caso particular de Barcelona Activa para lograr el cambio
organizacional los miembros de la organización tuvieron que
transformarse con miras a construir desde el trabajo en red cooperado
y colaborativo la nueva forma de acompañamiento y apoyo que exige el
emprendimiento y la innovación, y superaron los múltiples conflictos que
esta acción social organizada implicaba; para esto, les fue indispensable
adquirir nuevas capacidades cognoscitivas de relación y organizativas. Es
por ello que el cambio organizacional debe analizarse desde la sociología
dado que son los hombres los que cambian, y cambian dentro de su
colectividad, y como colectividad aprenden juntos; es decir que inventan
las formas de jugar el juego de la cooperación y la acción mediante la
transformación de sus interrelaciones y de su organización social (Crozier
y Friedberg, 1990). Por tal motivo, el cambio organizacional no puede
preconcebirse puesto que ocurre en la medida en que el contexto es
cambiante ni puede ser determinístico; por tanto, es necesario reconocer
su carácter contingente.
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De ahí que para Barcelona Activa la adopción de las políticas y
programas de desarrollo empresarial e innovación no pueden significar
el motor del cambio organizacional en sí mismo, ni tampoco el diseño
y formulación de los planes estratégicos para predecir el cambio
organizacional ni condicionarlo estableciéndolos como objetivos a lograr.
Esto significa que los arreglos estructurales de la organización definen
y limitan la actuación de los actores; por tanto, no es posible impulsar
el cambio organizacional solo a través de estos elementos artificiales
debido a que son las circunstancias del contexto las que determinan las
relaciones de poder entre los actores.
El poder de estos últimos es el mecanismo fundamental para
intervenir y actuar sobre individuos y grupos; toda vez que el poder es una
relación de intercambio entre los actores y requiere negociaciones para
intercambiar recursos. En el cambio organizacional que Barcelona Activa
ha impulsado, estos intercambios se han sustentado en la habilitación
de las redes de trabajo y apoyo y en sus posibilidades de crecimiento
para fortalecer el trabajo colectivo que se desarrolla en el entorno de
innovación y el ecosistema de emprendimiento.
Así que el dominio de los mecanismos de evolución profesional
y técnica en el contexto de Barcelona Activa estuvo influenciado y
determinado por las políticas y programas de desarrollo empresarial
e innovación, permitiendo a las redes de trabajo y apoyo una mayor
libertad de acción para influir a la vez en el trabajo colectivo de los
emprendedores y empresarios. Barcelona Activa fue invadida en su
estructura organizacional por las políticas y programas de desarrollo
empresarial e innovación en los que el diseño descentralizado del
desarrollo de la organización modifica las relaciones de poder entre
empleados, asesores, consultores y emprendedores y entre estos y
los directivos.
La intervención del ayuntamiento en el seno mismo de la planeación
estratégica de Barcelona Activa a través del establecimiento de nuevas
reglas para el desarrollo empresarial tanto de gestores y directivos como
de emprendedores, programas de emprendimiento e innovación que
estuvieron sustentados en la evaluación por indicadores de gestión para
lograr su financiamiento, ha hecho modificar la forma de negociación
y la actuación e intercambio en las relaciones de poder en el entorno
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innovador de la organización y el ecosistema de emprendimiento e
innovación de la ciudad.
Consecuentemente el poder de las redes y de los directivos se
vio limitado en cuanto a su origen por el cumplimiento de políticas y
programas de desarrollo empresarial e innovación vía indicadores de
gestión, quedando su poder de negociación y posterior financiación
atado a la dinámica de desempeño de la organización. Por ello los
directores ejecutivos y las redes de trabajo y apoyo también tuvieron que
aprender estas nuevas reglas, que desde la década del 90 representaron
una nueva lógica del trabajo empresarial que modificó los niveles de
comunicación y los flujos de información. En esta nueva lógica las redes
de trabajo y apoyo ya no están del todo subordinadas a la estructura
formal de Barcelona Activa; sus intereses y poder están encaminados a
la superación profesional y técnica en la búsqueda de su reconocimiento,
así como en el desarrollo y consolidación de las redes para acrecentar
su poder dentro de la red a la que pertenece y dentro del entorno
innovador de la organización.
En cuanto a las relaciones interorganizacionales el papel cambia y
estas tienen más poder frente a la comunidad productiva en la medida
en que se convierten en facilitadoras de la colaboración empresarial
y construyen las bases para la reinstitucionalización y el desarrollo
institucional de Barcelona Activa en el sentido establecido por el
ayuntamiento y el Ministerio de Ciencia e Innovación a través de las
políticas y programas de desarrollo empresarial e innovación. Por
ello la intervención para el cambio de Barcelona Activa debe partir de
entender a la organización como sistema no autorregulado y expuesto
a las estrategias personales, divergentes y contradictorias de sus actores
(ya sean estos directivos, asesores o emprendedores). El hecho de que
Barcelona Activa funcione en constructos sociales en los que no existe
racionalidad absoluta ni legitimidad hace imperativo integrar actividades
indispensables para perseguir un fin, pero también las relaciones de
poder y las estrategias de los actores que aseguran la ejecución de sus
líneas de actividad.
En suma, para lograr el cambio organizacional de Barcelona Activa
es preciso considerar que la intervención debe partir de la comprensión
de su realidad social y que por lo tanto el cambio lo construyen los actores
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sociales (es decir, empleados, asesores, consultores y directivos) con la
participación de los emprendedores; es una acción social organizada que
debe entender sus propias restricciones, ambigüedades y estructuras
flojamente acopladas que evolucionan por la influencia del contexto.
Esa apreciación muestra que el cambio organizacional sucederá no
como un fin en sí mismo sino como un proceso permanente de adaptación y
de lucha de poder que las políticas y programas de desarrollo empresarial
e innovación han extrapolado a nivel intra e interorganizacional donde
las redes (asesores, consultores, entidades, empresarios entre otros)
son el centro de atención como actores principales en el impulso de
transformación de Barcelona Activa.
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