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Gerald F. Davis, Kristina A. Diekmann, and Catherine H. Tinsley. 1994. 
The decline and fall of the conglomerate firm in the 1980s: The 
deinstitutionalization of an organizational form.  

� El “modelo de portafolio” representa una organización 
compuesta por empresas no relacionadas sino por su 
capital social:
� Era la forma corporativa dominante en los años 80.

� El gobierno de los EE.UU. promovió involuntariamente 
este modelo con sus medidas antitrust:
� Para las grandes corporaciones el crecimiento 

horizontal o vertical ya no era una opción.
� Las organizac iones estructuradas según el modelo de 

portafolio se institucionalizaron cuando organizaciones 
que querían crecer imitaron este modelo:
� El fenómeno se auto reforzó apoyado por académicos 

y consultores.

SENSIBILIZACIÓN
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Gerald F. Davis, Kristina A. Diekmann, and Catherine H. Tinsley. 1994. 
The decline and fall of the conglomerate firm in the 1980s: The 
deinstitutionalization of an organizational form.  

� Sin embargo:
� La rentabilidad de los conglomerados no está

garantizada
� El mercado de valores no los valoran
� Con una alta diversificac ión hay un alto riesgo de 

adquisición hostil
� Es recomendable vender el conglomerado por partes, 

conservando las empresas relacionadas
� En conclusión: no había razones técnicas para adoptar el 

modelo de portafolio.
� A principios de los años 90, las organizaciones, en los 

EE.UU. están considerablemente menos diversificadas.
� En la actualidad la tendencia es hacia organizaciones en 

forma de redes como un conjunto de relaciones 
contractuales.

SENSIBILIZACIÓN
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Introducción

La Teoría Inst itucional pertenece a la corriente 
de la Teoría Funcionalista de la Sociología 
(Tolbert y Zucker, 1996):
� La Sociedad y las Organizaciones son 

organismos funcionales
� Cada elemento de la sociedad t iene un papel 

que desempeñar para que el Sistema 
sobreviva

REFERENCIAS
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Introducción

La Teoría Institucional afirma que la 
realidad es el producto de nuestras 
ideas, de tal forma que la realidad es 
socialmente creada
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Introducción

� Teóricos Institucionalistas como Zucker (1983) y DiMaggio 
y Powel (1983) plantean:
� Los teóricos de los sistemas racionales podrían ser 

parcialmente correctos cuando dicen que las 
Organizaciones existen debido a aspectos relacionados 
con la eficiencia. [Referencia: Costos de Transacción]

� Sin embargo, opinan que las Organizaciones existen 
simplemente porque es socialmente correcto crear 
organizaciones formal.

� En pocas palabras, las Organizac iones son mitos 
racionalizados.
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Introducción

En consecuencia:
� El mundo no es una gran Organización única 

porque simplemente, no es así que se cree 
que el mundo debería ser

� Por extensión:
� El mundo no es una gran Organización 

única porque la gente espera que haya 
divisiones entre las organizac iones, sin 
considerar si ésta es la mejor forma
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Definición

Las Inst ituciones consisten en 
�Estructuras

�Cognoscitivas
�Normativas
�Reguladoras

�Actividades
Que suministran

�Estabilidad
�Sentido

Al comportamiento social
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Anexo: 
La Cognición y los procesos cognoscitivos

� Los individuos t ienen sistemas cognoscitivos 
que representan:
� Lo que saben de sí mismo
� Lo que saben de su entorno

� Estos sistemas están desarrollados a través 
de procesos cognoscitivos que incluyen:
Percibir, Imaginar, Pensar, Razonar, Decidir

PARÉNTESIS
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Anexo: 
El modelo de Kolb (1984) de aprendizaje cognoscitivo

1. Va a una entrevista de trabajo y no logra ser contratado
2. Pensando y recordando la entrevista piensa que estuvo 

demasiado agresivo y exigente
3. Concluye que para tener éxito en entrevistas de trabajo 

debe tratar de ser menos agresivo
4. En la siguiente entrevista prueba esta idea

EXPERIENCIA 
CONCRETA

OBSERVACIÓN 
Y REFLEXIÓN

FORMACIÓN DE 
CONCEPTOS 

ABSTRACTOS Y 
GENERALIZACIONES

PRUEBA DE 
HIPÓTESIS EN 
SITUACIONES 
FUTURAS

PARÉNTESIS
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Definición

LA INSTITUCIONALIZACIÓN
� Es el proceso de imitar paradigmas, doctrinas 

y/o prácticas que otros utilizan
� Es el proceso a través del cual las 

organizac iones toman relac iones soc iales y 
acciones por descontado, automáticamente
� En vez de escogerlas a través de un 

proceso racional
� Sin tomar en cuenta los requerimientos 

técnicos de una act ividad
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Antecedentes

� Referencias:
� Funcionalismo: Tolbert y Zucker, 1996
� Teóricos de las Estructuras Formales: Meyer y 

Rowan, 1977
� Consenso: 

� LAS ORGANIZACIONES FORMALES Y EXITOSAS 
REQUIEREN DE ACTIVIDADES DE 
COORDINACIÓN Y CONTROL

� Sin embargo, en realidad, no trabajan con su 
estructura formal (el organigrama) sino con una 
estructura informal
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Antecedentes

� Dentro de este marco, surge el concepto de 
MITO
� Son las fuentes inst itucionales de las 

estructuras formales
� Son racionalizados e instituc ionalizados
� Son legit imizados sin una evaluación 

objetiva de las consecuencias
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Antecedentes de Institucionalismo

PROFESIONALISMOPROFESIONALISMO

REGULACIONES 
GUBERNAMENTALES

REGULACIONES 
GUBERNAMENTALES

INSTITUCIONALISMO 
ALTO

INSTITUCIONALISMO 
ALTO

LO QUE APRENDEMOS 
EN LA UNIVERSIDAD

LO QUE LA LEY NOS 
OBLIGA A HACER (EJ: 

BANCOS 
UNIVERSIDADES)
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Antecedentes

BAJO ALTO

ALTO
Petroleras, 
Software

Bancos

BAJO Escuelas

INSTITUCIONALISMO

REQUERIMIENTOS 
TÉCNICOS
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Influencia del Entorno

� El entorno inst itucional es difíc il de ser modificado 
por las organizac iones

� Por lo contrario impone presiones de conformismo 
difíc iles de resist ir para las organizac iones

� La búsqueda de legit imac ión da forma a la 
estructura y la estrategia de las organizac iones

� La aceptación de la organizac ión y su supervivencia 
depende de la obtención de apoyo por parte de 
entidades del entorno

�Para su fondeo
�Para facilitar sus transacc iones
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La Teoría Neo-Institucional

� Énfasis en la Organización misma
� Contesta:

� Como es la progresión de una estructura a 
otra?

� Porque muchas Organizac iones se parecen?
� Respuestas:

� Necesidad
� Imitac ión
� Isomorfismo

LA TEORÍA INSTITUCIONAL DESCRIBE 
PERO NO PRESCRIBE
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La Teoría Neo-Institucional

� Contesta:
� Como es la progresión de una estructura a otra?
� Porque muchas Organizaciones se parecen?

� Respuestas:
� Necesidad
� Imitación

� Isomorfismo

LA TEORÍA INSTITUCIONAL DESCRIBE PERO 
NO PRESCRIBE
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Isomorfismo

DEFINICIÓN

Cuando una Organizac ión es 
creada, surgen unas fuerzas 
que la empujan a parecerse 
a otras organizaciones
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Isomorfismo

� 3 mecanismos, según Dimaggio y Powel 
(1982):
� ISOMORFISMO COERCITIVO
� ISOMORFISMO MIMÉTICO
� ISOMORFISMO NORMATIVO
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Isomorfismo

� 3 mecanismos, según Dimaggio y Powel 
(1982):
� ISOMORFISMO COERCITIVO
Proviene de las presiones formales e 
informales provenientes de 
organizaciones matrices o de las 
expectativas de la sociedad (marco 
regulatorio)

� ISOMORFISMO MIMÉTICO
� ISOMORFISMO NORMATIVO
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Isomorfismo

� 3 mecanismos, según Dimaggio y Powel (1982):
� ISOMORFISMO COERCITIVO
� ISOMORFISMO MIMÉTICO:
Causado por la incertidumbre:
� La Organización no sabe cual es la mejor práctica 
o la mejor estrategia 

� Imita las prácticas de organizaciones exitosas
� Adopción de una estructura

� Primero busca la eficiencia
� Luego la conformidad institucional

� Tradición: La explicación de ciertos elementos 
estructurales proviene de si mismos en épocas 
anteriores

� Divisionalización: cuando otras organizaciones 
de la misma industria ya lo han hecho

� ISOMORFISMO NORMATIVO
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Isomorfismo

� 3 mecanismos, según Dimaggio y Powel (1982):
� ISOMORFISMO COERCITIVO
� ISOMORFISMO MIMÉTICO
� ISOMORFISMO NORMATIVO:
Causado por la profesionalización:
�La Organización sigue las 
recomendaciones de profesionales con 
legítimos conocimientos.

�De especialistas, Gurús, en el campo.
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Isomorfismo

MIMÉTICO COERCIT IVO NORMATIVO

Razones para 
Volverse 
Similar

Incertidumbre Dependencia
Deber, 

Obligación

Eventos Visibilidad de la 

Innovación

Leyes, Políticas, 

Reglas, 

Sanciones

Profesionalismo, 

Certificación, 

Acreditación

Base Social
Culturalmente 

Apoyado
Legal Moral

Ejemplos Reingeniería, 

Benchmarking

Controles de 

Contaminación, 

Regulaciones

Estándares 

Contables, 

Entrenamiento, 
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La Teoría Neo-Institucional

� Contesta:
� Como es la progresión de una estructura a otra?
� Porque muchas Organizaciones se parecen?

� Respuestas:
� Necesidad

� Imitación
� Isomorfismo

LA TEORÍA INSTITUCIONAL DESCRIBE PERO 
NO PRESCRIBE
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Imitación

� Modos de imitación, según Haunschild y 
Minner, 1997:
� IMITACIÓN BASADA EN LA 
FRECUENCIA

� IMITACIÓN BASADA EN LOS RASGOS
� IMITACIÓN BASADA EN LOS 
RESULTADOS
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Imitación

� Modos de imitac ión, según Haunschild y 
Minner, 1997:
� IMITACIÓN BASADA EN LA 
FRECUENCIA
Las Organizaciones utilizan prácticas 
usadas previamente por otras 
numerosas organizaciones

� IMITACIÓN BASADA EN LOS RASGOS
� IMITACIÓN BASADA EN LOS RESULTADOS
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Imitación

� Modos de imitac ión, según Haunschild y 
Minner, 1997:
� IMITACIÓN BASADA EN LA FRECUENCIA
� IMITACIÓN BASADA EN LOS RASGOS
Las Organizaciones utilizan las 
prácticas usadas previamente por 
otras organizaciones con ciertos 
rasgos como: gran tamaño, 
reputación, etc.

� IMITACIÓN BASADA EN LOS RESULTADOS
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Imitación

� Modos de imitación, según Haunschild y Minner, 1997:
� IMITACIÓN BASADA EN LA FRECUENCIA
� IMITACIÓN BASADA EN LOS RASGOS
� IMITACIÓN BASADA EN LOS RESULTADOS:
Las Organizaciones imitan prácticas que, 
aparentemente, han tenido buenos resultados 
para otras organizaciones en el pasado. 
Igualmente evitan prácticas con malos resultados 
aparentes
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Teoría del Acoplamiento Flojo
(Loose-Coupling Theory)

Referencias: Meyer y Scott (1983) y DiMaggio (1995)
La Organización tiene un núcleo operativo donde sucede la 

transformación de los insumos
La Teoría Institucional plantea:
� La estructura organizacional a menudo no tiene un efecto real sobre 

las operaciones (acoplamiento flojo) 
� La organización adopta formas estructurales que reflejan:

� La conformidad con exigencias sociales
� La responsabilidad social
� La apariencia de racionalidad

� En consecuencia:
� Diseño y comportamiento organizacional tienen poco que ver el 

uno con el otro
� Los gerentes crean una fachada para la representación de las 

organizaciones frente a las ex igencias institucionales del entorno
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Integración

I

O

E

VOLUNTADDETERMINISMO

AZAR
Ref. Prof. Joe Labianca

Teoría de la 
contingencia 
estructural

Burocracia

Teoría de la 
agencia

Economía de
los costos de
Transacción

Teoría Neo 
Institucional

Teoría 
Institucional 

Inicial
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