
 39

Capítulo 3 
Teoría de Inserción Social 

 
La teoría de inserción social busca explicar las diferencias en las 

transacciones económicas de una región determinada, siendo la cultura, un factor 

que interviene en el desempeño económico diferenciado. Por ejemplo, esta teoría 

vincula a las normas sociales con la estructura organizacional de los grupos 

empresariales. Para ello se redefine la estructura de toma de decisiones neoclásica 

(homo economicus), la cual nos permite analizar el comportamiento de los 

empresarios a partir de relaciones costo-beneficio; por un sistema homo 

socioeconomicus, que además de lo anterior, incorpora aspectos de tipo sociales, 

fundamentales en el estudio de formación de empresas. Además, esta teoría sugiere 

la existencia de un capital macro-social, el cual surge a través de un proceso 

histórico, donde la geografía y la demografía determinan elementos básicos de la 

estructura social, tales como: los cliques, centralización del poder y segmentación 

vertical.
46 

 
3.1  Teorías Alternas 

 

Sin embargo, antes de analizar la teoría de inserción social, es prudente 

revisar algunas teorías alternas que nos ayudaran a tener una mejor visión sobre la 

formación de redes de negocios; tales como: 1) la teoría de fallas de mercado, 2) 

teoría de economía política, 3) teorías culturales y 4) teorías institucionales 

 

1) Teoría de Fallas de Mercado. Según esta teoría, las organizaciones 

económicas son el resultado de las fallas del mercado causadas por los 

costos de transacción, la ausencia de mercados específicos, la 

información asimétrica y el comportamiento oportunista.  Es decir, 

establece en un mercado con altos costos de transacción y 

                                                 
46 Castañeda, 2002. 
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comportamiento oportunista, provoca la formación de redes sociales 

cerradas de tipo familiar, con el objeto de reducir estos costos. 

 

 

2) Teorías de economía política. Esta establece que la economía es 

producto de la arena política. Los distintos grupos sociales buscan 

que el estado vea por sus intereses propios, con lo cual se 

condiciona la manera de operar del gobierno. Se plantea 

intuitivamente que el grupo social burgués, al contar con grandes 

cantidades de riquezas (que representaban poder),  logra influir en 

gran medida en las políticas adoptadas por el gobierno. Es decir 

que esta teoría  propone que los grupos de negocios son resultado 

de la colusión entre el estado y la Burguesía Nacional. 

 

 

3) Teorías culturales. En estas teorías, la conducta de los agentes 

económicos, es socializada completamente porque surge de un 

conjunto de creencias y valores compartidos, por lo cual es difícil 

de estudiar. Sin embargo la historia nos ayuda a entender mejor 

dicha teoría. 

 

4) Teorías institucionales. Esta establece que la economía de una 

cierta región se puede fortalecer por medio de instituciones sólidas 

que contribuyen a la formación de empresas y redes de negocios. 

Whitley define cuatro factores institucionales en cualquier 

economía: el estado, el sistema financiero, el sistema del control 

de habilidades y trabajo, y los cambios en las normas sociales. 

 

Por otra la teoría de inserción social toma algunos elementos de las teorías 

antes mencionadas y los combina con elementos de tipo sociológico, económico y 

antropológico para poder estudiar la estructura organizacional de las empresas y la 
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manera en la que estas toman decisiones en general. En esta teoría las 

características de una estructura social no son resultado de un análisis costo-

beneficio, sino que surge a través de un proceso histórico. 

 

3.2 El Capital Social. 
 

Según Durlauf (1999) el capital social puede ser descrito como un conjunto de 

mecanismos que afectan el comportamiento de los individuos pertenecientes a una 

red o comunidad social especifica. Podemos distinguir entre dos tipos de capital 

social, capital micro social y capital macro social. 

  

3.2.1 Capital Micro Social 
 

El Capital Micro Social es visto como un conjunto de activos relacionados en 

las redes sociales, donde los actores se movilizan para realizar una acción 

persiguiendo intereses sociales, económicos y políticos. Un recurso personal, pasa a 

ser social cuando los individuos están ligados a través de una red. Es decir, los 

individuos movilizan sus recursos sociales para lograr ganancias personales, pero 

ello no implica necesariamente un aumento en el bienestar de otros miembros de su 

red, ni la presencia del desarrollo económico en la comunidad. 

 

Durante esos años, la sociedad poblana se distinguió entre otras cosas por la falta de 

confianza entre las personas, lo que provocó bajos niveles de capital social. Esto lo 

podemos observar durante el periodo prerrevolucionario, en donde, si bien se 

impulsó en gran medida la creación de industrias, estas fueron generalmente 

familiares como solución en contra del comportamiento oportunista, por lo cual los 

empresarios preferían proveerse ellos mismos de la materia prima, aunque esto 

elevara los costos.  
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Además el hecho de que los mercados de capitales en el estado estuvieran 

poco desarrollados, provocó mercados de tipo oligopólico en donde pocas empresas 

acaparaban la mayor parte del mercado, además, estas se encontraban  protegidas 

por el gobierno en contra de la competencia internacional. 

 

3.2.2  Capital Macro Social 
 

El Capital Macro Social, por su parte, explica por qué cierta comunidad posee 

una cierta trayectoria determinada de desarrollo a partir de ciertas condiciones 

sociales, políticas y culturales. Las distintas formas de capital macro social implican 

beneficios colectivos dependiendo del estado de desarrollo del país. La influencia del 

capital macro social en el progreso económico de una región depende de la 

existencia de determinada tecnología, de la naturaleza de laactividad económica y 

del estado de desarrollo. 

 

Dicho capital Macro Social se caracterizó en Puebla por ser comunitaria 

paternalista, el cual surgió de algunos principios básicos de coexistencia que 

sobrevivieron después del periodo colonial, en donde el papel que desempeñaban 

las elites políticas y económicas era actuar como protectores y guías de los 

individuos que se encontraban en los eslabones inferiores, propiciando un orden 

jerárquico de tipo vertical, la producción era vista solo como un medio para obtener 

riqueza y no como un fin por sí misma. Lo anterior provocó que la sociedad se 

agrupara en cliques segmentados de manera geográfica y étnica. En donde los 

eslabones más altos fueron ocupados generalmente por españoles a consecuencia 

de la conquista, su status estaba dado en término de posiciones de poder, linaje 

familiar y posesión de propiedades y riquezas, y estos en su generalidad fueron 

integrantes del ejército, organizaciones políticas y religiosas. Debajo de estos se 

encontraban los criollos, mestizos, blancos desempleados e indígenas.47 

 

                                                 
47 Castañeda, 2002. 
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 Los rasgos culturales que caracterizaron a la sociedad de Puebla  después de 

la guerra de independencia fue de influencia española, ya que estas ideas fueron 

implementadas en las colonias  y otras se fueron adquiriendo en el transcurso de los 

años, de acuerdo con la geografía y la demografía del estado en la cual habían 

varios peninsulares. Las familias se caracterizaron por ser extensas, al menos para 

la elite y la clase media alta. También eran patriarcales, es decir que los jefes de la 

familia eran los poseedores de las red de negocios, e imponían la forma de vida y los 

valores de esta.  

 

 Es posible identificar seis factores básicos que dan paso a diferentes formas 

de capital macro social o configuración de la estructura social48, las cuales son: 

 

1) Civilidad: Este término se refiere a los modelos más generales de la 

interacción personal que hace posible el orden social en cada comunidad.    

 

2) Sociedad Civil: Este se describe la capacidad que tiene una comunidad de 

unirse para defender causas o intereses en común.  

 

3) Cohesión Social. Esta explica el sentido de solidaridad y confianza que 

existe entre los miembros de una comunidad.  

 

4) Negociabilidad Social. Este término hace alusión a la transparencia y la 

presencia de contrapesos en la estructura social. 

 

5) Plasticidad Social. Esta nos indica la facilidad de traspasar las paredes 

sociales.  

 

6)  Compactividad Social. Este atributo se refiere a la propensión de los 

individuos de establecer lasos entre los cliques y sus estructuras sociales, 

con la posibilidad de modificar internamente la configuración social. 

                                                 
48 Castañeda, 2002. 
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3.3  Evolución de la estructura social. 
 
 Según Castañeda (2002), la evolución de una estructura social se da por la 

combinación de ésta con elementos de tipo cultural, para establecer cierto tipo de 

capital macro social en una comunidad. En donde un nuevo ciclo de evolución 

comienza cuando aparece una crisis o fractura institucional en el sistema, afectando 

a los equilibrios socioculturales. Estas crisis son ocasionadas por diversas razones: 

accidentes históricos (ej. conquista), inconsistencias macro sociales (ej. revolución 

política), y cambios tecnológicos endógenos. Por lo tanto, es posible observar en el 

último milenio una secuencia de estructuras sociales creadas en un proceso 

repetitivo de crisis-evolución-equilibrio-crisis. 

 

  

 

 

 
 


