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Resumen 

 

El objetivo del presente, es ubicar a la Matriz TOWS 

en el contexto de los aportes de las modernas 

escuelas de administración estratégica y de las 

actuales aportaciones de las ciencias sociales; y, 

partiendo de la firma fractal que la arqueología y la 

antropología han introducido para estudiarlas 

diversas culturas y civilizaciones postular la firma 

organizacional fractal que -soportada en las variables 

de la matriz TOWS-, sea el eficaz y continuo 

instrumento de planeación estratégica y de la cultura 

organizacional  

 

SWOT, TOWS, Firma Fractal, Administración, 

Planeación Estratégica 

 

Abstract 

 

The paper´s objective is to locate the TOWS matrix 

in the context of the view modern administration´s 

schools and his today contribution in the social 

science, and starting from the fractal firm that the 

archeology and anthropology have introduced to 

study the several cultures and civilizations, postulate 

the fractal organizational signature that —supported 

in the variables of the TOWS matrix—, permit to 

become an effective and continuous instrument of the 

strategic planning and the organizational culture. 

 

SWOT, TOWS matrix, organizational fractal 

signature , FODA, administration, strategic 

planning 
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Introducción 

 

La matriz TOWS, es una de las herramientas más 

usadas, en la administración, para la planeación 

estratégica en donde es utilizada como 

instrumento de análisis para evaluar las 

amenazas y las oportunidades externas, 

debilidades y fortalezas internas en la empresa; 

de ahí las siglas TOWS. Cuando se completa, el 

usuario tiene múltiples estrategias para 

maximizar o minimizar los factores antes 

mencionados. 

 

En trabajo distinto me concentre en la tarea 

de ubicar el origen desarrollo y situación actual 

de la Matriz TOWS de donde se vio conveniente 

también determinar la ubicación de la citada 

matriz; en el contexto de la administración y de 

la planeación estratégica en el siglo XX y los 

umbrales del siglo XXI; así como, en el contexto 

de las nuevas aportaciones de las diversas 

ciencias, lo que es el objetivo del presente 

artículo; y, para lograrlo, me he planteado que: 

 

Si hacemos una revisión minuciosa y 

cronológica de las diversas escuelas de 

administración, de planeación estratégica y de 

avances en las ciencias sociales, podremos 

ubicar a la Matriz; en el contexto de las mismas 

e incluso dar aportes para su mejor utilización. 

La metodología contemplada para la elaboración 

de la investigación, en una primera etapa, fue el 

método histórico y análisis biblio - 

hemerográfico. En una segunda se utilizaron los 

métodos deductivo, inductivo y analítico. 

 

Dicha metodología nos llevó a localizar un 

hilo conductor que ubica a las diferentes 

escuelas de administración y de planeación 

estratégica así como los últimos aportes de las 

ciencias sociales en los que sobresalen los 

estudios antropológicos de Farías, P. M. S. sobre 

la firma fractal para el estudio de diversas 

sociedades y culturas estudiadas. 

 

En la sección de resultados se plasma el 

contenido de los hallazgos a que llego, 

sobresaliendo que el hilo conductor se ubica en 

los aportes de los estudios de: 1.- la jungla 

administrativa (1961), 2. revisión de la jungla 

administrativa (1980), ambos de Koontz, H. que 

nos lleva a ubicar la importancia de la 

multicitada matriz en la administración y la 

planeación estratégica. 

 

Y el safari por la jungla de las escuelas 

estratégicas, de Mintzberg H. (1999);así como 

los aportes y postulaciones de los trabajos alfa y 

omega de Bueno, último de los cuales en que se 

incorpora el pensamiento complejo y nos ubica 

en el siglo XXI; me detengo a puntualizar, 

esquemáticamente, el origen, desarrollo y 

situación actual de la matriz; sobresaliendo los 

aportes de las matemáticas no tradicionales y el 

uso de programas computacionales, la lógica 

difusa y sobre todo e incorporando los avances 

en otras ramas de las ciencias sociales, el estudio 

coloca en los umbrales del conocimiento y las 

aportaciones de la geometría fractal, dimensión 

fractal y firma fractal, última que en las ciencias 

sociales, como en arqueología y en antropología, 

da cuenta de las culturas y civilizaciones. 

 

Concluyo, proponiendo la firma 

organizacional fractal que sea el instrumento que 

dé cuenta de la cultura organizacional utilizando 

para su determinación los aportes de la firma 

fractal propuestos por Farías, P. M. S.; y, que, 

considerando, los vectores de la matriz FODA en 

español o TOWS; Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades, Amenazas y su indexación 

ponderada (la lista ponderada de cada vector), se 

convierten en las variables que dan bases sólidas 

para la obtención de la firma organizacional 

fractal derivada de darles coordenadas fractales 

y que se propone en pro de la Cultura 

Organizacional y la misma planeación 

estratégica y su dinámica. 

 

El valor agregado que conlleva la firma 

organizacional fractal es que en un solo dato: los 

números fraccionados correspondientes a cada 

variable y las coordenadas resultantes producen 

un parámetro propio de cada organización o 

empresa extraído del ámbito subjetivo (la 

geometría fractal existente en la "mente" de los 

miembros de la organización" (factores internos) 

y en la cultura de la sociedad en que 

directamente queda inmersa (factores 

externos)que permite servir de brújula o cruz del 

sur al permitir delinear, a corto, mediano y largo 

plazo, los objetivos, misión y visión; y, también, 

lo que parece lo más relevante, da el parámetro 

para que en forma inmediata se pueda evaluar, 

en cada parte del proceso administrativo, las 

respectivas estrategias aplicadas. 
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Enfoque neoclásico de la administración, la 

administración por objetivos y la matriz 

TOWS 

 

Enfoque Neoclásico de la Administración 

 

Dicho enfoque, según definición de Koontz & 

O'Donnell (1976), citados por Chiavenato I. 

(2007-127), “consiste en identificar las 

funciones de los administradores y, en seguida, 

deducir de ellas los principios fundamentales de 

la práctica de la administración”.  

 

Los autores neoclásicos no forman 

propiamente una escuela definida, sino un 

movimiento relativamente heterogéneo, que 

recibe las denominaciones de escuela 

operacional o escuela del proceso 

administrativo, dicho movimiento, cobra 

claridad con los trabajos de Koontz, H., quien en 

1961 denomina Jungla de la teoría 

administrativa al diluvio de textos con 

variedades de enfoques en el análisis de la 

administración que generaron el gran número de 

puntos de vista divergentes y mucha confusión 

en cuanto a qué es la administración, qué es la 

teoría, qué es la ciencia y cómo deben analizarse 

los sucesos gerenciales. 

 

Koontz, H.& Weihrich, (1999: 22-26) 

señalaron que en 1979 Mintzberg, H. difundió el 

enfoque en las funciones gerenciales que 

consiste en observar lo que los gerentes hacen y, 

a partir de ello, llegar a conclusiones respecto de 

qué actividades (o funciones) gerenciales se 

trata, observó que los ejecutivos no realizan las 

funciones gerenciales clásicas de planear, 

organizar, comandar, coordinar y controlar; en 

vez de ello, se dio cuenta que lo que hacen en 

realidad, son un total de10 funciones agrupadas 

en tres categorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tres categorías 

de funciones 

Funciones específicas 

 

Funciones 

interpersonales 

1. De figura central: realiza tareas 

protocolarias y sociales como 

representante de la organización. 

2. De líder. 

3. De enlace: en particular con 

personas externas. 

 

Funciones 

informativas 

4. De receptor: recibe información 

sobre la operación de una empresa. 

5. De difusor: envía información a 

los subordinados. 

6. De vocero: transmite 

información hacia fuera de la 

organización. 

 

Funciones de 

decisión 

7. De emprendedor. 

8. De encargado de disturbios. 

9. De asignar recursos. 

10. De negociador: trata con varias 

personas y grupos. 

 
Tabla 1 Funciones gerenciales, sus categorías (según 

Mintzberg H.) 

Fuente: Elaboración propia tomando datos de Koontz, 

H.,& Weihrich, H. Administración: Una perspectiva 

global (11a Edición 1999) 

 

En 2012,Koontz, H., Weihrich, H., & 

Cannice, M. en la 14ª edición de la obra 

"Administración: Una perspectiva global y 

empresarial"en reconocimiento a Koontz, H. 

hacen la siguiente dedicatoria: "En memoria de 

Harold Koontz, pionero en la educación 

administrativa que despejó la jungla de la teoría 

administrativa al organizar el conocimiento 

gerencial según las funciones administrativas, el 

marco utilizado en los libros de texto populares 

de hoy."  

 

Koontz falleció en 1984; habiendo 

publicado "The management theory jungle 

revisited" en donde expresamente señala que: en 

1961 logró ubicar seis escuelas o enfoques 

administrativos y, que; haciendo la revisión 

encuentra que son 11 las citadas escuelas, 

(koontz 1980:175,176) postulando su esquema 

del enfoque del proceso administrativo y 

operacional (Koontz, H. 1980: 182) y Koontz, H. 

Weihrich, H.,& Cannice, M. (2012) reproducen 

actualizándolo, en la obra citada señalando con 

relacion a la misma: 

 

"El enfoque en el proceso administrativo o 

enfoque operacional de la teoría y ciencias 

administrativas conjuntan el conocimiento 

pertinente de la administración al relacionarlo 

con el puesto gerencial: lo que los gerentes 

hacen, como otras ciencias operacionales, trata 

de integrar los conceptos, los principios y las 

técnicas que subyacen a la labor administrativa.  
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Este enfoque reconoce que hay un cúmulo 

central de conocimientos sobre la administración 

que sólo es pertinente en su campo, cuestiones 

como línea y asesor personal (staff), 

departamentalización, evaluación gerencial y 

varias técnicas de control gerencial incluyen 

conceptos y teorías que sólo se ubican en 

situaciones que involucran a los gerentes, 

además, dicho enfoque recurre y absorbe 

conocimientos de otros campos, incluidos la 

teoría de sistemas, los conceptos de calidad y 

reingeniería, la teoría de la decisión, las teorías 

de motivación y liderazgo, el comportamiento 

individual y de grupo, los sistemas sociales y la 

cooperación y las comunicaciones, así como la 

aplicación del análisis y los conceptos 

matemáticos." La naturaleza de este enfoque se 

ilustra en la siguiente:  

 
 
Figura 1 Enfoque neoclásico o del proceso administrativo 

y operacional 

Fuente: Koontz, H., Weihrich, H.,& Cannice, M., 

Administración: Una perspectiva global y empresarial, 

14a. Edición 2012:26 

 

El enfoque neoclásico en la 

administración, según Chiavenato I., 

(2007:126), está caracterizado por: 

 

 

‒ Énfasis en la práctica de la administración 

‒ Reafirmación de los postulados clásicos 

‒ Énfasis en los principios generales de 

administración 

‒ Énfasis en los objetivos y en los resultados 

‒ Eclecticismo conceptual 

 

 

 

En la línea propuesta por Fayol, H. (1987), 

los autores neoclásicos adoptan el proceso 

administrativo como núcleo de su teoría 

ecléctica y utilitarista, de modo general, en la 

actualidad se acepta que las funciones básicas 

del administrador son la planeación, la 

organización, la dirección y el control. Esos 

pasos constituyen el denominado proceso 

administrativo, que aparece en la siguiente 

Tabla: 

 
Planeacion  Organizacion  Direccion  Control 

       

Definir la 

misión, 

formular 

objetivos  

definir los 

planos para 

alcanzarlos  

programas, 

las 

actividades  

 Dividir el 

trabajo, 

asignar las 

actividades, 

agrupar las 

actividades en 

órgano y 

cargos, 

asignar los 

recursos,  

definir 

autoridad y 

responsabilidad 

 Designa 

las 

personas, 

coordina 

los 

esfuerzos  

comunica, 

motivar, 

liderar  

orientar  

 Definir los 

estándares 

monitorear 

el 

desempeño 

evaluar el 

desempeño  

emprender 

acciones 

correctivas 

 
Tabla 2 El proceso administrativo 

Fuente: Chiavenato, I., Introducción a la teoría general 

de la administración. 7a. ed. C. L. Chávez, & E. L. 

Serrano, Trads. México: Mc GRAW HILL, 2007 p.143 

 

Toda la literatura neoclásica se apoya en el 

proceso administrativo para explicar cómo se 

desarrollan las funciones administrativas en las 

organizaciones.  

 

De las cuatro funciones administrativas; el 

enfoque neoclásico parte de la primera 

generando el Modelo del Proceso de Planeación 

estratégica originalmente postulado por 

Weihrich, H. (1982)dentro del contexto de la 

Administración Por Objetivos APO y teniendo 

como instrumento principal de dicho modelo, la 

matriz TOWS 

 

La administración por objetivos y la matriz 

TOWS en el enfoque neoclásico 

 

Chiavenato, I. (2007-196) señala que la 

Aparición de la APO ocurrió en 1954, cuando 

Drucker, F. P. considerado como padre de la 

APO, publicó un libro "The Practice of 

Management" Koontz, H., Weihrich, H.& 

Cannice, M. (2012:143) señalan que a "Ninguna 

persona en particular puede designarse como 

originadora de un método que enfatiza los 

objetivos. El sentido común le ha indicado a la 

gente desde hace siglos que grupos e individuos 

esperan obtener algunos resultados finales.  
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Sin embargo, ciertos individuos han hecho 

énfasis desde hace mucho tiempo en la 

administración por objetivos, con lo que han 

acelerado el desarrollo de ésta como proceso 

sistemático. Uno de ellos es Peter F. Drucker."  

Las definiciones y aplicaciones respecto a la 

administración por objetivos (APO) difieren 

mucho; sin embargo, una de las más completas 

es la de Koontz, Weihrich, & Cannice,quienes la 

consideran como "un sistema administrativo 

integral en el que se combinan en forma 

sistemática muchas actividades administrativas 

básicas y el cual persigue deliberadamente el 

cumplimiento eficaz y eficiente de los objetivos 

organizacionales e individuales." (2012:145). 

 

La visión de la APO como un amplio 

sistema administrativo impulsado por metas y 

orientado al éxito, se ilustra en la siguiente figura 

y cabe señalar que es en la tesis de doctorado 

presentada en 1973 en la Universidad de 

California, por Heinz Weihrich en donde se 

enfatiza el estudio integral de la APO 

relacionando las actividades gerenciales con las 

medidas de efectividad previamente 

seleccionadas, de hecho la Figura 2 corresponde 

a una adaptación de la postulada por Heinz 

Weihrich, en su tesis doctoral y perfeccionada en 

trabajos posteriores. 

 

 
 
Figura 2 Enfoque sistemático de la APO 

Fuente: Koontz, Weihrich, & Cannice, (2012:124) quienes 

lo adaptan retomando datos de Weihrich, Heinz, 

Management Excellence: Productivity through MBO, 

Nueva York. McGraw Hill, 1985, p18 

 

 

 

Como se puede desprender de la figura, la 

APO, además de utilizarse en la evaluación del 

desempeño como instrumento para motivar a los 

individuos y en la planeación estratégica, puede 

integrar otros subsistemas, entre ellos; los que se 

señalan en la siguiente tabla. 

 
Subsistemas gerenciales que pueden integrarse a la 

Administración Por Objetivos 

La planeación y 

el desarrollo de 

recursos humanos  

Integración de personal y desarrollo 

individual y de la compañía 

La planeación del 

desarrollo 

profesional  

Construir sobre fortalezas individuales y 

superar debilidades  

El sistema de 

recompensas  

Pagar por el desempeño 

El presupuesto  Planeación y control 

Otros  Actividades administrativas importantes 

para un puesto específico; actividades 

gerenciales diversas que requieren estar 

integradas en un sistema. 

 
Tabla 3 La APO y subsistemas que pueden integrarse a la 

misma 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a datos tomados 

de e Koontz, Weihrich, & Cannice, Administración: Una 

perspectiva global y empresarial, 14a Edición (2012:124) 

 

En suma, para que la APO sea efectiva 

debe considerarse una forma de dirigir y no una 

adenda al puesto gerencial. Koontz, Weihrich, & 

Cannice, (14a Edición 2012) quienes retoman a 

Weihrich, (1973). 

 

La planeación estratégica, modelo de Heinz 

Weihrich y la matriz TOWS o FODA 

 

La teoría neoclásica inaugura una importante 

área en la teoría administrativa: la 

administración estratégica. El libro más 

influyente fue Corporate Strategy de Ansoff, 

publicado en 1965 que inaugura la escuela de la 

planeación estratégica. Ansoff, (1965:75-103). 

Se refiere a la forma por la cual una organización 

pretende aplicar una determinada estrategia para 

alcanzar los objetivos propuestos. 

 

En la misma sobresalen los conceptos de 

estrategia y táctica que Chiavenato (2007:202) 

diferencia de la siguiente manera: "En primer 

lugar, la estrategia se refiere a la organización 

como un todo ya que procura alcanzar objetivos 

organizacionales globales, mientras la táctica se 

refiere a uno de sus componentes 

(departamentos o unidades, aisladamente), pues 

busca alcanzar objetivos departamentales. La 

estrategia se compone de muchas tácticas 

simultáneas o integradas entre sí.  
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En segundo lugar, se refiere a los objetivos 

situados a mediano plazo. Para su 

implementación, se hacen necesarias: muchas 

tácticas que ocurren ordenadamente en el 

tiempo. En tercer lugar, se define por la alta 

administración, mientras que la táctica es 

responsabilidad de la gerencia de cada 

departamento o unidad de la empresa." 

 

El mismo autor señala que a partir de la 

obra de Ansoff muchos modelos de 

administración estratégica han surgido citando 

en el capítulo 10 de su obra, (2007), los modelos 

Steiner (1969, 1979), de Porter (1980), Humble 

quien define a la APO como "un sistema 

dinámico que busca integrar las necesidades de 

la empresa en definir sus metas de utilidad y 

crecimiento con la necesidad de que el gerente 

contribuya y se desarrolle. Es un estilo de 

gerencia exigente y remunerador"1 y Odiorne 

(1965). También la postura de Joáo Bosco Lodi, 

respecto a un modelo de programa de desarrollo 

de ejecutivos (Lodi, (1972: 78) 

 

También Chiavenato extrae las constantes 

de los modelos que cita señalando que "El 

modelo prescriptivo de planeación estratégica de 

los neoclásicos sigue cinco etapas, a saber: 

 

a. Formulación de los objetivos 

organizacionales. 

b. Análisis externo del ambiente o auditoría 

externa. 

c. Análisis interno de la empresa o auditoría 

interna. 

d. Formulación de las alternativas 

estratégicas y selección de la estrategia 

que se utilizará. 

e. Desarrollo de planes tácticos y 

operacionalización de la estrategia." ( 

2007:196-197) 

 

El modelo del proceso de planeación 

estratégica es postulado en 1982 por Weihrich, 

H. se contiene, enriquecido ya, en la obra de 

Koontz, H.,Weihrich, H.,& Cannice, M. 

Administración: Una perspectiva global y 

empresarial, que ha sido traducida a 16 idiomas 

y que en el año de 2012 llega ya a la 14a Edición, 

obra en la cual postulan el modelo del proceso 

de planeación estratégica que se detalla en la 

Figura 3, que se explica por los autores citados 

(14a. Ed. 2012: 128-150) y que de hecho: 
                                                           
1 En esta misma obra postula cómo a partir de la planeación 

estratégica se desarrolla un conjunto de planeaciones tácticas ( 

que se refieren a las principales áreas de actuación 

departamental) que se necesitan integrar y coordinar; y que a su 

Su estudio, viene a ser el posterior 

contenido de su obra. 

 

 
 
Figura 3 Modelo del proceso de planeación estratégica 

Fuente: Koontz, H., Weihrich, H.,& Cannice, M. 

Administración: Una perspectiva global y empresarial, 

(14a. Edición 2012: 132) Adaptado y modificado de: 

Weihrich, Heinz, “The TOWS Matrix: A Tool for 

Situational Analysis”, en Long Range Planning, vol. 15, 

núm. 2, 1982, pp. 54-66 

 

Al observar las flechas centrales de la 

Figura 3 se detecta que el proceso de planeación 

estratégica desemboca en la planeación a 

mediano y corto plazos, instrumentación 

mediante organización, integración de personal, 

dirección y control. Haciendo referencia a la 

citada figura Koontz, Weihrich, & Cannice, 

señalan aunque no son parte del proceso de 

planeación estratégica (y, por tanto, se muestran 

con líneas punteadas), la planeación a mediano y 

corto plazo, así como la instrumentación de los 

planes, deben considerarse durante todas las 

fases del proceso.  

 

Esta última parte requiere organizar (quizá 

hasta someter a la organización a un proceso de 

reingeniería), integrar al personal (staffing; es 

decir, cubrir y mantener cubiertos los puestos de 

la estructura organizacional) y proveer de 

liderazgo mediante la motivación y 

comunicación efectivas, también deben 

instalarse controles para monitorear el 

desempeño respecto de los planes, la 

importancia de la realimentación se muestra con 

los ciclos del modelo.  

vez, se desdoblan en planes operacionales específicos. Mientras 

que la planeación táctica se refiere al mediano plazo, el plan 

operacional se detalla todavía más y se refiere al corto plazo. 
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El modelo del proceso de planeación 

estratégica condensado en la figura anterior, es 

adaptada de un trabajo publicado en 1982 por 

Heinz Weihrich en el que además, expresamente 

propone lo que hoy se conoce como matriz 

TOWS, si bien retoma, adaptando y superando, 

los conceptos que conforman el acrónimo 

WOTS utilizado por uno de sus mentores: 

Steiner, G. A., quien a su vez utiliza los mismos 

conceptos, en diferente orden, que surgen en los 

trabajos de investigación del equipo de Stanford 

Research Institute (SRI) y que arrojan el 

acrónimo SWOT mismo que a la vez tiene su 

antecedente en el acrónimo SOFT. 

 

Koontz, H., Weihrich, H.,& Cannice, M., 

señalan que las estrategias y políticas están 

estrechamente relacionadas, ambas orientan, son 

el marco de los planes, la base de los planes 

operativos e influyen todas las áreas de la 

administración. Se especifica también que el 

término estrategia (derivado de la palabra griega 

strategos, que significa general) se ha utilizado 

de diferentes maneras, y los autores difieren en, 

al menos un aspecto importante: algunos se 

enfocan en los dos puntos finales 

(misión/propósito y metas/objetivos) y los 

medios para alcanzarlos (políticas y 

planes).Otros resaltan los medios para los fines 

en el proceso estratégico, más que los fines en sí.  

Los conceptos utilizados los definen de la 

siguiente manera: 

 

"Estrategia: Determinación de la misión 

y los objetivos básicos a largo plazo de una 

empresa, seguida de la adopción de cursos de 

acción y la asignación de los recursos necesarios 

para alcanzar las metas. 

 

Políticas: Declaraciones o 

interpretaciones generales que orientan la 

reflexión de los gerentes para la toma de 

decisiones. 

 

Orientación y valores: Son aspectos 

importantes para formular la estrategia; 

establecen el clima organizacional y determinan 

la dirección de la compañía. 

 

Visión: También determina la dirección 

de la organización al responder a la pregunta: 

¿qué queremos llegar a ser? 

                                                           
2Tres volúmenes. La edición original es de 1808, seguida por 

otra de 1809 y la referida, de 1812,Ia más consultada. En 1.829 

apareció un Compendio de los Principios, versión de la cual se 

tradujo al español en 1834, en tanto que en 1824 la obra íntegra 

se había trasladado al italiano. Guerrero 1997: 10, CITA No. 

Misión (en ocasiones también llamada 

propósito) Declaración que responde la 

pregunta: ¿cuál es nuestro negocio?, ¿en qué 

negocio estoy?  

 

Intención estratégica Compromiso de 

ganar en el ambiente competitivo" (Koontz, H., 

et al, 2012: 133). 

 

La matriz TOWS en la administración 

estratégica del siglo XX y en los umbrales del 

siglo XXI 

 

En los umbrales del siglo XXI se afirma que la 

administración surge en 1903, año en que se 

publicó Shop Management (Administración de 

talleres), de Frederick Winslow Taylor; y, que 

con la obra de Charles-Jean Bonnin "Principios 

de la administración pública" publicado en18092 

se funda la Administración Pública. 

 

De entonces a la fecha surgieron diversos 

enfoques, escuelas y teorías referentes a la 

administración lo que a la vez generó la 

necesidad de penetrar en esa maraña de 

conocimientos y aportaciones para dar claridad. 

Mi trabajo queda inmerso en esta línea y por ello, 

señalaremos a los principales trabajos que dan 

claridad al contexto, citando en especial a 

Koontz, H., Weihrich, H. Mintzberg, H., et al., y 

Bueno. 

 

Koontz y sus trabajos "jungla de la teoría 

administrativa" y "Revisión de la jungla de la 

teoría administrativa" 

 

Al diluvio de aportaciones y posturas 

divergentes existentes en la primera década de la 

segunda mitad del siglo XX, Koontz, H., lo 

definió como “La jungla de la teoría 

administrativa”, nombre a la vez de suya clásico 

ensayo que escribió en 1961 en que encuentra 

que investigadores y escritores bien 

intencionados, provenientes sobre todo de los 

círculos académicos, estaban intentando explicar 

la naturaleza y el conocimiento de la 

administración desde seis diferentes puntos de 

vista o “escuelas”:  

 

 

 

 

1.Revista Venezolana de Gerencia Año 2, No. 3, 1997, 9-18. 

Vicerrectorado Académico -LUZ-ISSN 1315-9984. Clásicos de 

la teoría de la administración pública. Ornar Guerrero· 
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1. La escuela del proceso administrativo. 

2. El enfoque empírico o “de casos”. 

3. La escuela del comportamiento humano. 

4. La escuela de los sistemas sociales. 

5. La escuela de la teoría de las decisiones. 

6. La escuela matemática. 

 

Prácticamente veinte años después, en 

1980, el profesor Koontz escribió un segundo 

artículo para exponer la situación que encontraba 

en dicha selva a tales años de distancia, 

denominando a su trabajo "Revisión de la jungla 

de la teoría administrativa" y en el mismo 

encuentra que pueden ser identificadas un total 

de once perspectivas para el estudio de la ciencia 

y la teoría administrativas: 1) el enfoque 

empírico o de casos, 2) el enfoque del 

comportamiento interpersonal, 3) el enfoque del 

comportamiento grupal, 4) el enfoque de los 

sistemas sociales cooperativos, 5) el enfoque de 

los sistemas sociotécnicos, 6) el enfoque de la 

teoría de las decisiones, 7) el enfoque de 

sistemas, 8) el enfoque matemático o de la 

“ciencia de la administración”, 9) el enfoque de 

contingencias o situacional, 10) el enfoque de los 

roles administrativos, y 11) el enfoque de la 

teoría operacional. 

 

Ya en el siglo XXI Koontz, Weihrich, & 

Cannice, en su obra: "Administración: Una 

perspectiva global y empresarial", 

(2012),encontramos quea los11 enfoques 

postulados en la"Revisión de la jungla de la 

teoría administrativa "se han agregado ya los tres 

siguientes: "administración de calidad total" 

"reingeniería" y el "Marco de las siete S" de 

McKeisey 

 

En la siguiente Tabla observamos la 

evolución de la "Jungla de la teoría 

administrativa" 

 
1961 Jungla de la 

teoría 

administrativa 

1980 Jungla revisada 14a. edición de su 

Libro (2012) 

(2) el enfoque 

"caso" empírico o ,  

1) el caso o enfoque 

empírico ,  

1) el caso o enfoque 

empírico ,  

3) la escuela del 

comportamiento 
humano 

2) el enfoque de 

comportamiento 
interpersonal,  

2) comportamiento 

interpersonal,  

 3) el grupo enfoque de 

comportamiento 

3) comportamiento de 

grupo,  

(4) la escuela 
sistema social ,  

4) enfoque del sistema 
social cooperativo,  

4) sistemas sociales 
cooperativos  

 5) Enfoque Sistemas 

sociotécnicos ,  

5) Sistemas 

sociotécnicos  

(5) la escuela teoría 
de la decisión 

6) el enfoque de la teoría 
de decisión ,  

6) elecciones y 
decisiones racionales 

(teoría de decisiones) ,  

 7) el enfoque de 
Sistemas 

7 ) Teoría de Sistemas 
Aplicados 

(6) la escuela de 
matemáticas. 

8) la gestión matemática 
o " ciencia " enfoque ,  

8) ciencia de la 
administración 

(Matemáticas) 

  9) o la contingencia 

enfoque situacional ,  

9) Teoría de 

contingencias 

(1) la escuela 

proceso de gestión , 

10) el enfoque de las 

funciones de gestión , y 

10) funciones 

empíricas y 

administrativas 

 11) el enfoque de la 

teoría operacional. 

11) el enfoque de la 

teoría operacional. 

  A). Administración de 

calidad total 

  B. Marco de las siete s 

de Mckeisey 

  C. Reingeniería 

 
Tabla 4 Koontz, evolución (1960-2012) de su visión de la 

"Jungla de la teoría administrativa".  

Fuente. Elaboración propia con base a Koontz 1961, 1981 

y Koontz, Weihrich, & Cannice 2012:26 

 

En la obra; citada se retoma la jungla de la 

teoría administrativa como base del proceso 

administrativo y operacional que permite 

postular el modelo del proceso de formulación 

de estrategias que siguen dichos autores que se 

ubican dentro del enfoque neoclásico (ecléctico) 

de la administración. 

 

Henry Mintzberg: un safari por la Jungla de 

la administración 

 

Retomando la visión de Koontz, H. respecto a 

que la diversidad de aportes y perspectivas en 

administración no permite ver con claridad el 

todo, en 1999 Mintzberg publica su libro "Safari 

a la estrategia" buscando dar claridad a un 

aspecto de trascendencia en la Administración: 

la estrategia. 

 

Inicia su trabajo diciéndonos que somos 

los ciegos y la formación de estrategia es nuestro 

elefante. Como nadie ha tenido la visión 

necesaria para apreciar a la bestia entera, cada 

uno ha puesto la mano sobre una u otra parte para 

"mofarse en completa ignorancia" sobre el resto. 

Sin duda no obtenemos un elefante mediante la 

suma de sus partes. Es más que eso. Sin 

embargo, para comprender el todo, también 

necesitamos entender las partes. Los próximos 

diez capítulos describen diez partes de nuestra 

bestia que es la formación de estrategia. Cada 

una conforma una "escuela de pensamiento". 
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Escuela Caracteristicas 

La escuela de diseño  Creación de estrategia como 

proceso de concepción 

La escuela de 

planificación 

 Creación de estrategia como un 

proceso formal 

 La escuela de 

posicionamiento 

 Creación de estrategia como un 

proceso analítico 

La escuela 

empresarial 

 Creación de estrategia como un 

proceso visionario 

La escuela 

cognoscitiva 

 Creación de estrategia como un 

proceso mental 

La escuela de 

aprendizaje 

 Creación de estrategia como un 

proceso emergente 

La escuela de poder  Creación de estrategia como un 

proceso de negociación 

La escuela cultural  Creación de estrategia como un 

proceso colectivo 

La escuela ambiental  Creación de estrategia como un 

proceso reactivo 

La escuela de 

configuración 

 Creación de estrategia como un 

proceso de transformación 

 
Tabla 5 Escuelas de la estrategia postuladas por 

Mintzberg 

Fuente. Elaboración propia siguiendo el libro “Safari a la 

estrategia" de Henry Mintzberg 1999 

 

Weihrich, la matriz TOWS y la 

administración estrategia del siglo XXI 

 

En este trabajo se ha acudido a la Web of 

Science, perteneciente dicha base de datos a ISI 

Web of Knowledge para determinar la 

importancia del uso de la matriz TOWS a través 

del tiempo mediante el número de trabajos 

publicados sobre la misma. 

 

En la Web of Science se han introducido 

las palabras clave SWOT, TOWS, FODA y 

DAFO obteniéndose las entradas que se señalan 

para cada una de ellas, desglosadas por tipos de 

contenidos 

 
Tipos de 

contenidos 

SWOT TOWS FODA DAFO 

Actas de 

congreso 935 

935 483 746 34 

Artículos 

13.313 

13,313 14,990 2,750 724 

Artículos de 

prensa 47.420 

47,420 2,474 219 80 

Bases de datos  1   

Book Chapters 

231 

231 225 49  

Entradas de 

referencia 26 

26 125 17 7 

Imágenes  20   

Informes 

técnicos 2 

2 85 7  

Libros 423 423 130 164 5 

Otros 6 6 4 4 4 

Patentes 4 4  23 62 

Recursos de 

texto 23.028 

23,082  51 15 

Reseñas 380 380  58 24 

Revistas 4.934 4,934    

Sitios web   2  

Tesis 2.269 2,269  203 377 

Total 92,972 22,482 4,293 1,332 

 
Tabla 6 Importancia de la matriz TOWS (SWOT, FODA, 

DAFO) en función del número de entradas, en Web of 

Science, respecto a tipos de contenidos entre 1980 y julio 

de 2018 

Fuente: Elaboración propia con base en Web of Science: 

de 01-01-1980 al 15-07-2018. Palabras clave: SWOT, 

TOWS. FODA Y DAFO 

 

De la tabla anterior es indiscutible el 

abundante uso de la Matriz TWOS, instrumento 

esencial de la administración y planeación 

estratégica. El Acrónimo SWOT, nos dice 

Humprey, se utilizó desde 1964; el acrónimo 

TOWS es propuesto en 1982, por Heinz 

Weihrich, en su artículo “The TOWS Matrix: A 

Tool for Situational Analysis”, en el que propone 

expresamente como un segundo objetivo (el 

primero es revisar las consideraciones generales 

en la planeación estratégica): 

 

 "introducir la Matriz TOWS para hacer 

coincidir las amenazas ambientales y 

oportunidades con las debilidades de la empresa 

y, especialmente, con sus puntos fuertes. Estos 

factores per se no son nuevos; lo que es nuevo es 

la identificación sistemática de las relaciones 

entre estos factores y estrategias basándose en 

ellos." Weihrich, H. (1982: 54). Traducción 

propia.  

 

Mediante el análisis doy cuenta de los 

acrónimos que le antecedieron: WOTS (Steiner); 

SWOT que surge en los trabajos de 

investigación del equipo de Stanford Research 

Institute (SRI) y que a la vez tiene su antecedente 

en el acrónimo SOFT. también previa revisión, 

análisis y sistematización de la literatura 

especializada sobre el tema, determiné 

claramente las etapas del surgimiento y 

desarrollo de la matriz TOWS, principal y útil 

herramienta de la Administración y planeación 

estratégica. Dichas Etapas son las que se 

contienen en la tabla siguiente. 
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Etapa Descripción General 

1  Surgimiento y desarrollo de la matriz ligada a 

los acrónimos SOFT, SWOT y WOTS. 

2 Introducción en 1982,por Heinz Weihrich, de la 

matriz TOWS ó FODA. 

3 Proliferación del uso de la matriz con los 

acrónimos: DOFA ó FODA en español, TOWS 

ó SWOT en inglés y propuestas de adiciones a 

la misma. 

4.-  Innovaciones matemáticas y últimos aportes a la 

Matriz: Programas Computacionales, lógica 

difusa y fractales 

 
Tabla 7 Descripción general del surgimiento, desarrollo, 

evolución y situación actual de la Matriz TOWS 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la etapa 4 denominada "Innovaciones 

matemáticas y últimos aportes a la Matriz: 

Programas Computacionales, lógica difusa y 

fractales" desgloso los aportes a la Matriz 

TOWS en el ámbito de programas 

computacionales, de la lógica difusa, conjuntos 

difusos o también conocidos como matemáticas 

borrosas citando, entre otros trabajos, el de 

Santos-Caballero, Adriana (2017) "La nueva 

Fuzzy-SWOT: Aplicación empírica con 

expertones", cuyo objetivo principal es " … el de 

desarrollar el modelo mediante la aplicación del 

Fuzzy-Logic, donde se puedan medir los 

factores internos y externos que conforman la 

matriz DAFO a través de expertones. Esto 

permitirá diferenciar el DAFO clásico del 

Fuzzy-SWOT." 

 

Bueno C., E. y sus trabajos alfa y omega 

 

Bueno C. E., en 1995 publica un ensayo 

denominado “La estrategia de la empresa: treinta 

años de evolución teórica” cuyo contenido queda 

condensado en la figura 4. 

 

En 2011 el mismo autor, publica 

“Complejidad y caos: Un nuevo enfoque de 

análisis económico de la empresa en la sociedad 

del conocimiento” adicionando al esquema de la 

teoría actual de la dirección de estratégica, 

postulado en su ensayo de 1995, la teoría de la 

complejidad. En 2012 Bueno C. E. escribe 

“Función y Concepto de la Estrategia desde la 

Teoría de la Complejidad” y en este artículo 

llama a su ensayo de 1995 "trabajo alfa" y al de 

2011 "trabajo omega"   

 

 

 

 

 

En su "trabajo Omega", Bueno incorpora 

los aportes de Morín E. respecto al pensamiento 

complejo y la ley de la fractalidad de Mackelvey 

y concluye que en definitiva, en esta línea 

argumental la estrategia es observada con la 

función de atractor, es decir, como el modelo 

dinámico que persigue el equilibrio del sistema, 

a partir de la formulación de las estrategias 

características de diferenciación, crecimiento e 

innovación, que actúan en definitiva como 

fractales en el proceso estratégico, dada su 

interacción con otros aspectos o elementos del 

sistema y con los agentes de su entorno; por lo 

que, en consecuencia, la dirección estratégica 

representa la función generatriz, reguladora de 

gobierno de los fractales, en sus diferentes 

dimensiones y características, con el fin de 

intentar definir una estrategia que pueda superar 

la situación del sistema empresa “al borde del 

caos”.  

 

Una perspectiva conceptual posible que 

incorpora a la estrategia “pautas de 

comportamiento” propias del enfoque conocido 

como “caos determinista”, integrando procesos 

de co-evolución, auto-organización y eficiencia 

que permiten “dialogar” en la relación 

“complejidad-caos” y responder a la secuencia 

“orden-complejidad-caos-desorden-atractor 

nuevo orden”. Bueno, C. E (2012-13) y López 

Moreno (2011). 

 

 
 
Figura 4 Teoría Actual de la Dirección Estratégica de 

Bueno C., E. (1995) 

Fuente. Bueno C., E. 1995 

 

Lo anterior nos permite ubicar el contexto 

en que la formulación de estrategias se da en la 

denominada dirección administrativa o 

administración estratégica y en donde una 

herramienta reiteradamente utilizada es la matriz 

TOWZ. 
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Nuevos aportes de las Ciencias Sociales: La 

geometría euclidiana y la geometría fractal 

 

La geometría fractal que Cantor postula en 1877, 

es retomada un siglo después cuando en 1977 

Mandelbrot partiendo de la recursividad 

introduce la palabra fractal para designar a la 

geometría por la que se rige la naturaleza y los 

seres vivo misma que es retomada por Eglash R. 

(1999) quien la aplica a la cultura africana y 

contribuyendo al estudio de la antropología 

mediante las simulaciones computacionales.  

 

En los estudios de las Culturas 

Teotihuacanas y mayas se ha llegado ya a 

calcular la dimensión fractal del proceso de 

autosimilidad o recursividad. Ha sido Farías, P. 

M. S., quien en su tesis doctoral da un paso más 

pues partiendo de los aportes de Cantor y 

Mandelbrot respecto a la geometría fractal, ya no 

son los fractales, ni la dimensión fractal el centro 

de atención sino la firma fractal que da cuenta de 

culturas motivo de sus estudios. 

 

Las ciencias sociales, la arqueología y la 

antropología permiten iluminar la ciencia de la 

administración pues la firma fractal nos lleva a 

poder perfilar el uso de la firma organizacional 

para la planeación estratégica y para el proceso 

administrativo en sus diversas funciones. 

Veamos un poco más a detalle esto. 

 

De la Geometría Euclidiana a la Geometría 

Fractal 

 

Geometría Euclidiana 

 

Los griegos basaban sus matemáticas en su 

geometría; y, su geometría, en algo que es muy 

fácil de hacer: rectas, triángulos, círculos, 

esferas y demás, y de ahí nace toda la cultura 

griega que está alrededor de todos estos 

conceptos. 

 

Y algo muy curioso, los griegos dentro de 

su matemática, son los que proponen considerar 

cuatro dimensiones. 

 

Euclides, que vivió alrededor del año 300 

a. C., escribió los Elementos, una de las obras 

más conocidas de la literatura mundial, base de 

la geometría euclidiana, en donde su creador, 

haciendo una considerable abstracción de la 

realidad: al punto se le asigna una dimisión cero: 

a la línea una dimensión 1; al cuadrado una 

dimensión 2 y al cubo una dimensión 3.  

La verdad es que la naturaleza no es así, la 

idea era más bien tratar de aproximarse a ella con 

algo de matemáticas. 

 

1877, matemáticas de Cantor: La dimensión 

no es como la postulan los griegos 

 

En 1877, un matemático llamado Georg Cantor 

provoca un cambio brutal de las matemáticas. 

Después de tantos años de estar trabajando la 

geometría griega, Cantor dice: están haciendo 

mal todo; aquí están otras matemáticas porque lo 

que ustedes están considerando puntos y líneas y 

que la línea es continua: no es así, porque la línea 

está llena de moléculas y las moléculas de 

átomos y no hay manera de pegar las moléculas, 

los átomos. Lo vemos como continuo, pero 

conforme van avanzado los aparatos esos son 

puros puntos, algo que nosotros estamos 

pensando en dimensión 2 son puros puntos. 

 

Entonces:¿cómo hacemos las 

matemáticas?. Nos dice Cantor: tomen una línea 

en intervalos del cero al uno y divídanlo en 3 

partes y quiten la de en medio y hagan esto 

recursivamente, hagan esto de manera que sea 

autosimilar. Lo que resulta sí tiene dimensión, y 

tiene un peso y hay que tomarlo en cuenta porque 

son puros puntos, pero no es un punto aislado; y, 

nos dio técnicas para medir que se conoce como 

el Conjunto de Cantor. 

 

 
 
Figura 5 Construcción geométrica del conjunto de Cantor. 

(de Arriba hacia abajo)  

Fuente:Enciclopedia Libre Universal en Español. 

Recuperado de 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Archivo:Conjunto_de

_Cantor.png 

 

S = 2 

L = 3 

Dimensión topológica= 1 ya que parte de una 

recta. 

Dimensión Fractal= 0. 6309… 

D = Log2/Log3 -d= 0.6309… 
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Con posterioridad, el matemático sueco, 

von Koch, decidió que en vez de restar líneas, las 

sumaría y partiendo de un triangulo se crea su 

famoso fractal conocido como copo de nieve 

 

 
 
Figura 6 Copo de nieve de Koch 

Fuente: Enciclopedia Libre Universal en 

Españolhttp://enciclopedia.us.es/index.php/Archivo:Cop

o_de_nieve_de_Koch_2.png 

 

1977: Los fractales de Matemáticas de Benoit 

Mandelbrot 

 

Benoit Mandelbrot, -matemático francés, que 

hace lo mismo que hizo Cantor y retoma lo 

aportado por Koch- se pregunta: ¿cómo calculo 

la longitud de la costa de la Gran Bretaña? Si me 

voy de centímetro en centímetro el perímetro 

parece infinito. Entonces calcula una manera de 

hacer la dimensión fractal de esta línea costera, 

utilizando círculos que los va haciendo cada vez 

más chicos hasta llegar al límite que nos dice 

exactamente cuál es la dimensión de la línea 

costera de la gran Bretaña.  

 

"Mandelbrot halló que a medida que la 

escala de medida se hace más pequeña, la 

longitud del litoral costero crece sin límite. Tan 

sólo cuando se llega a escala atómica se puede 

terminar ese proceso recurrente, y eso 

suponiendo que en algún momento encontremos 

las partículas elementales e indivisibles a las que 

apuntan todas las teorías modernas" Mandelbrot 

(2010) 

 

Se dio cuenta que si se haces gráficas por 

computadora y usas las formas que llamó 

fractales obtienes las formas de la naturaleza. 

Obtienes los pulmones humanos, obtienes 

acacias, obtienes helechos, obtienes … hermosas 

formas naturales. Eglash, R. (2007). Mandelbrot 

empieza a generar figuras que se ven muy 

bonitas partiendo de la recursividad e introduce 

la palabra fractales. Dice, respecto a la 

recursividad: si tenemos una figura anterior y 

luego hacemos un proceso ¿que nos queda?. 

Algo nuevo; y, luego lo volvemos a hacer, esto 

nos va a dar una figura recursiva, y empieza a 

sacar figuras muy bonitas Brambila, F. (2007). 

Mandelbrot deja de hacer matemáticas y lo 

contratan en Hollywood para hacer la simulación 

en las películas, mediante la computadora, de 

todos los paisajes. En lugar de ir a filmar un 

paisaje, Mandelbrot con el método de los 

fractales, les hace no sólo el paisaje que quieren 

sino algo más bonito y más atractivo porque son 

métodos que en la computadora hacen que se 

vean más bonitos. A esto le llamamos geometría 

fractal. El término fractal lo acuñó Mandelbrot 

en 1977 para designar a la geometría por la que 

se rige la naturaleza y los seres vivos. Encuentra 

que la dimensión fractal matemáticamente, 

resulta en medidas fraccionarias; un número, que 

en computadora nos da una figura real. 

 

La cultura africanay los fractales 

 

En los años 80, Eglash, R. obtuvo una beca 

Fullbright para viajar a África a estudiar acerca 

de la aparición de patrones fractales en el arte y 

el diseño humanos y escribe su libro African 

Fractals: Modern Computing and Indigenous 

Design" en el que hace una contribución única al 

estudio de las matemáticas, la cultura africana, la 

antropología, y las simulaciones de computadora 

 

 
Figura 7 Vista de la aldea Bai-La (Zambia) (izquierda); Modelo 

fractal de Bai-La (Zambia) (derecha) 

Fuente.- https://vitaminagrafica.wordpress.com/2013/03/29/el-

fractal-en-el-proceso-creativo-i/ ; Las Imágenes se recuperaron 

de 

https://vitaminagrafica.files.wordpress.com/2013/03/aldea_bai

_la.jpg y 

https://vitaminagrafica.files.wordpress.com/2013/03/bai_la.jpg, 

respectivamente 

 

Una de las Aldeas que visita motivado por 

la geometría fractal observada desde fotografía 

aérea, es la de Bai-La, Zambia; otra, es la de 

Mokoulek, cerca de la frontera nigeriana con 

Camerún.  Encuentra que no solo existen figuras 

recursivas en su arquitectura sino también en sus 

textiles, la escultura, la pintura, la talla, la 

metalurgia, la religión, los juegos, la artesanía 

práctica, las tecnologías cuantitativas y los 

sistemas simbólico en la parte social. 

 
 

Vista de la aldea BaiLa 

(Zambia) 

 
 

Modelo fractal de BaiLa 

(Zambia) 
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Figura 8 Peinado Yoruba cuya geometría fractal coincide 

con la geometría de los textiles 

Fuente: https://youtu.be/eg9pVelbHsQ?t=1128 

Consultado el 15 07 18 

 

Brambila (2015) reporta que estudiando la 

geometría fractal africana: "… su concepto 

geométrico no era como el de los griegos, las 

bases de estas culturas están ajenas a la parte de 

la geometría griega y tienen su propia geometría, 

una geometría recursiva," y resalta el ejemplo de 

la existencia de tapetes recursivos cuya 

geometría fractal se repite influye en todo el 

quehacer de la sociedad; por ejemplo, se peinan 

como lo marca la geometría como sucede con los 

Yorubas. 

 

La dimensión fractal y la firma fractal, 

primeros estudiosantropológicos en México 

 

Culturas Azteca, Maya y Teotihuacana 

 

La Dra. Margarita Martínez de Sobral, realiza 

estudios de la geometría mesoamericana 

mediante el análisis de obras que van desde el 

simple diseño de una vasija hasta el complejo 

trazo de los centros ceremoniales de La Venta y 

de Teotihuacán. De una de sus obras se retoma 

la imagen del estudio geométrico del códice 

mendocino. 

 

  
 
Figura 9 Estudio geométrico del Códice Mendocino 

Fuente: Imagen retomada de Martínez del Sobral, 

Margarita. Geometría mesoamericana. Margarita 

Martínez del Sobral Fondo de Cultura Económica, 2000. 

Visible también en: http://www.fa-unam.mx/nuevos-

paradigmas-mvp.html consultada el 15 de julio de 2018 

 

 

 

En 2000 publica "Geometría 

mesoamericana" en que plantea la hipótesis de 

que la geometría fue una de las principales 

actividades intelectuales de los tlamatinime o 

sabios mesoamericanos, de la cual se valieron 

para descifrar los misterios que presentaba la 

naturaleza ante sus ojos, creando la ciencia de la 

astronomía y fundamentando su cosmoteogonía. 

Así nos lo muestran desde el simple diseño de 

una vasija hasta el complejo trazo de los centros 

ceremoniales de la Venta y de Teotihuacán. 

 

Otros estudios reportan que en 

Teotihuacán, de la cerámica y los murales, se 

calculó su dimensión fractal y resultó ser la 

misma que la dimensión fractal con la que está 

diseñada la ciudad y quedaba en 1.6768; un 

número asociado a la geometría que tenían en la 

cabeza los Teotihuacanos. En la cultura Maya 

casi todo tiende a 1.2123, [número asociado a] la 

dimensión fractal de los mayas, 

aproximadamente. Hasta aquí la clasificación 

resultó novedosa empezar a analizar todo este 

tipo de figuras y calcular la dimensión fractal del 

proceso de autosimilidad; ¿qué estamos 

haciendo?, asociando un número a su geometría. 

Brambila, F. (2015). 

 

Libro sobre antropología fractal 

 

En 2007, Fernando López Aguilar y Fernando 

Brambila Paz, como Editores, publican el libro 

"Antropología Fractal" cuyo contenido son 

diversos trabajos de distintos autores como el de 

López, F. et. al., (2007: 137-158) "El Colapso de 

un Altépetl. Trayectoria de Itzmiquilpan 

Después de la Conquista" en el que, retomando 

aporte de Koch, estudian a Itzmiquilpan después 

de la conquistas, el territorio que va ocupando y 

las fronteras del mismo en función del tiempo; 

1525-1790, encontrado que "si uno expresa el 

logaritmo de los años como función del 

logaritmo de superficie (o del logaritmo de la 

extensión de las fronteras, alternativamente) es 

fácil observar la relación lineal entre ellas. Esto, 

a su vez, es indicativo de una relación 

exponencial, ingrediente esencial de 

comportamiento fractal". López, F., et al., 

(2007:146). 
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Otro de los autores del libro citado es Lara 

Aline quien hoy sigue en la línea de antropología 

fractal y en 2012, en su Tesis de doctorado en 

antropología: "Las firmas fractales en las 

manifestaciones rupestres del Valle del 

Mezquita", utiliza el término de firma fractal en 

relación a "la diferenciación de la dimensión 

fractal, el exponente de Hurst y la rugosidad.". 

(Lara. A. 2012: 153). Un artículo en que resume 

los resultados de su tesis doctorales publicado en 

2013. En 2016, en Francia, vuelve sobre el tema 

en coautoría con Lagunas, D. publicando 

"Signatures Fractales et Peintures Rupestres: 

Ethnomathématiques mésoaméricaines" en el 

que en su capítulo 2 describe la teoría de la 

complejidad y su aplicación en la lingüística por 

Noam Chomsky (1983) así como el pensamiento 

complejo de Morin (1975, 1993). 

 

Estudio de la Firma Fractal, Tesis Doctoral de 

Farías, P. M. S 

 

En su Tesis Doctoral, Farías, P. M. S. empieza a 

usar la computadora utilizando los diversos 

programas preestablecidos para calcular la 

dimensión fractal de figuras arqueológicas 

mediante el logaritmo natural del número de 

pixeles que toca a la figura entre el logaritmo 

natural del total de numero de pixeles en la 

pantalla; sin embargo, ninguno de hasta seis 

programas coincidía. Brambila (2015) reporta 

que fue Jean Francé Alline, Matemático francés, 

quien le hizo la observación de que los 

programas existentes estaban hechos para física, 

para geofísica, cosas materiales. Lo que Farías, 

P. M. S. buscaba era algo distinto.  

 

Los resultados de los trabajos vienen a dar 

lo que ahora se denomina también en 

antropología firma fractal. Farías, P. M. S. 

(2017:179) utiliza el término de firma fractal 

como la variabilidad de la dimensión fractal 

calculada a partir de imágenes con una 

resolución diferente: "una firma fractal [...] es 

simplemente la dimensión fractal estimada en 

función de la escala", citando a Lynch J, Hawkes 

D, Buckland-Wright J (1991). 

 

En su trabajo, "Caracterización de Rasgos 

Culturales mediante Análisis Fractal", Farías, P. 

M. S. reporta las Firmas Fractales, dándoles 

coordenadas fractales, de tres cultura estudiadas 

en su Tesis Doctoral, determinadas mediante el 

análisis de tres variables:  

 

La topografía, las puntas de fecha y los 

petrograbados en donde el estudio fractal de cada 

uno de dichos elementos, previa utilización de 

fotografía digital y software, al determinar las 

coordenadas respectivas, arroja la firma fractal, 

dando un paso más en relación a los aportes 

anteriores en que sólo se atendía a la dimensión 

fractal. La innovación estriba en utilizar las 

coordenadas fractales para cada una de las 

variables estudiadas produciéndose un vector 

para cada cultura. Es así que surgen las firmas 

fractales propias de cada una de las culturas a 

estudio y partiendo de los siguientes datos. 

 
 Topograph

y 

Petroglyp

hs 

Projectilepoin

ts 

Xajay 1.7973 1.1243 1.0882 

Teotihuacá

n 

1.7339 1.5067 1.0535 

Cantona 1.7181 1.1819 1.0402 

 
Tabla 8 Firma fractal de Xajay, Teotihuacán y Cantona. 

Tres atributos 

Fuente . Farías S. (2017: 173) 

 

Farías, P. M. S. elabora la siguiente gráfica 

de las firmas fractales de Xajay, Teotihuacán y 

Cantona considerando tres atributos: la 

topografía, los petrograbados y las puntas de 

flecha.  

 

 
 

Gráfica 1 Gráfica de las firmas fractales de Xajay, 

Teotihuacán y Cantona considerando tres atributos: la 

topografía, los petrograbados y las puntas de flecha 

Fuente: Retomada de Farías, P. M. S. 2017: 173 

Characterization of Cultural Traits by Means of Fractal 

Analysis. Se puede consultar también en: 

https://www.youtube.com/watch?v=eg9pVelbHsQ&featu

re=youtu.be&t=1695 
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Conclusión: La cultura organizacional y la 

firma organizacional fractal 

 

Como en otras ciencias sociales, incorporando 

los estudios de Cantor, Koch, Mandelbrot; y, 

sobre todo la firma fractal como es utilizada 

porque Farías, P. M. S. para estudio de las 

culturas; se considera que el presente estudio 

cuenta con los elementos para concluir que es 

posible postular, y se postula: la firma 

organizacional fractal. 

 

Llamo firma organizacional fractal al 

resultado de la aplicación de las dimensiones 

fractales de las listas de las cuatro variables 

(vectores) que se incluyen en la matriz TOWS o 

FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 

y Amenazas, previa ponderación de expertos y 

uso de conjuntos difusos. Ello producirá la firma 

fractal de cada variable que al determinar las 

coordenadas respectivas nos dará la firma 

organizacional fractal que, al utilizar las 

variables de la matriz TOWS como elementos 

que permitan obtener la firma organizacional 

fractal (un número fraccionario único para cada 

organización), servirá como un parámetro 

instantáneo y constante para determinar, 

ejecutar, evaluar y controlar la planeación 

estratégica de una organización determinada; 

parámetro que nos lleva a tener una herramienta 

que produzca un diagnóstico organizacional 

instantáneo y continuo que lleve a una efectiva 

ejecución de la planeación estratégica en las 

diversas fases del proceso administrativo; y, por 

ende, a una adecuada dirección administrativa 

constante. 

 

Lo anterior es la conclusión a que llego al 

realizar el estudio de la planeación estratégica 

incorporando los avances en otras ramas del 

conocimiento de los aportes que la geometría 

fractal, la dimensión fractal y la firma fractal han 

producido así como los aportes y postulaciones 

del trabajo alfa y omega de Bueno. 

 

 

 

Los aportes de los estudios de: 1. la jungla 

administrativa, 2. revisión de la jungla 

administrativa, ambos de Koontz; y, el safari por 

la jungla de las escuelas estratégicas, de Henry 

Mintzberg, que nos llevan a ubicar la 

importancia de la matriz TOWS en la planeación 

estratégica; y, que considero, los vectores de 

dicha matriz y su indexación ponderada, se 

convierten en las variables de cada organización 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas) que dan bases sólidas para la 

obtención de la firma organizacional fractal que 

se propone en pro de la Cultura Organizacional 

y la misma planeación estratégica y su dinámica. 

 

La firma organizacional fractal que se 

postula, derivada de una generalización respecto 

a la firma fractal postulada por Farías, P. M. S., 

tiene una diferencia fundamental. Las firmas 

fractales que se han reportado surgen de la previa 

utilización de fotografía digital. La firma 

organizacional fractal parte de la existencia de 

una geometría determinada en cada cultura, 

sociedad o grupo o individuos que la conforman 

y dicha geometría fractal mental puede ser 

determinada por las variables de la matriz 

TOWS y la metodología de su aplicación. Esto 

conlleva un valor agregado:  

 

El uso de la matriz TOWS enriquecida con 

los últimos avances de las ciencias nos va a 

arrojar los números fraccionados 

correspondientes a cada variable en función de 

las estratégicas propias de la matriz TOWS y las 

coordenadas resultantes producen un parámetro 

propio de cada organización o empresa extraído 

del ámbito subjetivo (la geometría fractal 

existente en la "mente" de los miembros de la 

organización" (factores internos) y en la cultura 

de la sociedad en que directamente queda 

inmersa (factores externos) que permite servir de 

brújula o cruz del sur al permitir delinear en el 

pasado y presente, a corto, mediano y largo 

plazo, los objetivos, misión y visión; y, también, 

lo que parece lo más relevante, da el parámetro 

para que en forma inmediata y en tiempo real se 

pueda evaluar, en cada parte del proceso 

administrativo, las respectivas estrategias 

aplicadas. 
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