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Los cambios tecnológicos aparecen como una respuesta a la exigencia de un proceso de 
modernización tecnológica que se presenta como un factor preponderante en la 
competencia de las organizaciones a nivel internacional. En la organización AIESEC 
(Association Internationale d´Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales) México 
esta transferencia, al parecer está guiada por la adopción de tecnologías, donde la cultura 
juega un papel decisivo, porque inclusive ella misma es un elemento importante para la 
transferencia, ya que posibilita a través de la mediatización de los símbolos y su uso social 
la permisibilidad de los acontecimientos pertenecientes a las realidades de los nuevos 
modelos. 
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En primera instancia es pertinente referir la transferencia al ámbito de la tecnología, y la 
cultura como un espacio en donde se legitiman las acciones al interior y exterior de la 
organización dando esa razón de ser peculiar de cada organización que dota de sentido a 
las representaciones, saberes y prácticas, y más aún que desencadena ciertos tipos de 
creatividad y formas de mantenimiento del orden social y simbólico que posibilitan la 
permanencia  o un cambio más efectivo de la vida organizacional. 
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En primera instancia es pertinente referir la transferencia al ámbito de la tecnología. Los 
cambios tecnológicos aparecen como una respuesta a la exigencia de un proceso de 
modernización tecnológica que se presenta como un factor preponderante en la 
competencia de las organizaciones a nivel internacional. La transferencia tecnológica puede 
ser vista como un elemento crucial dentro del crecimiento económico y el ámbito de la 
competencia, sobre todo en el caso de los países en vías de desarrollo (Solís, 1994). 
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Esto es debido a que los modelos organizacionales en su comprensión e interpretación conllevan cierto tipo de 
esquematización, los cuales puede ser entendidos de acuerdo a como una organización concibe y practica sus 
conocimientos de tipo administrativo con cierto tipo de racionalidad que da sentido a sus acciones. Inclusive 

puede aparecer como una necesidad primordial la adquisición de conocimiento, a través de la experiencia y la 
capacitación (Simmonds, 2001). 
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En las organizaciones internacionales como lo 
es AIESEC México encontramos que al ser una 
organización multinacional y al tener su matriz 
en Rotterdam - Holanda se ve en la necesidad 
de mantener un lineamiento de los modelos y 
los elementos de la cultura que poseen, sin 
embargo con el simple hecho de que se 
encuentren en países diferentes se verán 
diferencias y particularidades en cada con ello 
cabe destacar el proceso de transferencia de 
modelos organizacionales tomando en cuenta 
un marco referencial como punto de partida, 
donde éste puede aparecer como una 
necesidad o una alternativa 
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https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3tterdam
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La transferencia de modelos organizacionales no solamente se pueden observar 
estos fenómenos del poder, la razón, la creatividad y el conocimiento, sino que es 
necesario caracterizar la parte conductora de la adopción de un nuevo modelo. En 
ello se ha expresado la parte tecnológica y las formas administrativas. En está 
orientación destaca la adopción de normas. Si bien se puede concebir a los 
modelos organizacionales como construcciones sociales que pueden ser 
analizados como tales, las posibilidades de su transferencia están dadas a partir de 
la manera en cómo son construidos (Montaño, 2000).  
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 Transferencia de cultura 
 
En esta transferencia que al parecer está guiada por la adopción de tecnologías, la 
cultura juega un papel importante, porque inclusive ella misma es un elemento 
importante para la transferencia, porque posibilita a través de la mediatización de los 
símbolos y su uso social la permisibilidad de los acontecimientos pertenecientes a las 
realidades de los nuevos modelos 
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En la transferencia de modelos organizacionales la pretensión primera es la 
apropiación de tecnologías que doten de mayores ventajas competitivas a las 
organizaciones y eleven los saberes técnicos de la organización para un alto 
rendimiento y produzcan mejores resultados en el ámbito de la competitividad a nivel 
del mercado globalizado. 

Pero la cultura como un espacio en donde se 
legitiman las acciones al interior y al exterior 
de la organización y dan esa razón de ser 
peculiar de cada organización que dota de 
sentido a las representaciones, saberes y 
prácticas, y más aún que desencadena ciertos 
tipos de creatividad y formas de 
mantenimiento del orden social y simbólico y 
que posibilitan un mantenimiento o cambio 
más efectivo de la vida organizacional 
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 Reflexiones finales   

Dentro de la organización AIESEC la 
generación del conocimiento efectivamente 
se basa en la pretensión que permanece y 
produce saberes especializados de orden 
técnico que posicionan a las organizaciones 
en una escalada de dominios y escenarios de 
actuación propicios para el alcance de ellas 
mismas. Las organizaciones y en particular 
las organizaciones globales se encuentran en 
un entorno turbulento en el que la única 
constante es el cambio, y esto los obliga a 
adaptarse a las exigencias competitivas del 
entorno. 

El proceso de transferencia de modelos 
organizacionales también están presentes 
factores como el poder, en su forma de 
dominación y en su forma de represión que 
impacta en el ámbito subjetivo de los 
individuos, la razón dominante y coercitiva de 
la palabra y la creatividad, las formas en cómo 
es apropiado el conocimiento y la 
predisposición de las organizaciones al 
aprendizaje, el impacto de los sistemas de 
calidad o estandarización en los espacios 
intersubjetivos y su carácter sustituible en la 
operación de los miembros, la manera en cómo 
las instituciones están presentes en las etapas 
previa y posterior a la adopción de un nuevo 
modelo, el mantenimiento de espacios 
funcionales al interior de la organización que 
dotan de sentido práctico a los individuos y 
sobre todo la cultura.  
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